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Resumen ejecutivo 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía se ubica en el término municipal de Villaescusa, con 

una superficie de 51,63 ha. Esta reserva fue intensamente modificada por los requerimientos de la 

actividad minera dominante en este territorio. Hoy en día, el abandono de estas actividades 

relacionadas con la minería del hierro ha permitido la regeneración parcial de algunos hábitats 

naturales y se ha convertido en un corredor ecológico con una densa masa forestal. La vegetación 

se encuentra muy modificada por diversas actuaciones humanas, como el relleno o aislamiento de 

las zonas intermareales. Estas modificaciones han creado un hábitat alternativo que tiene menor 

rigor costero que otras rías. Concretamente, en el hábitat actual la falsa acacia está fuertemente 

representada en la ribera con un matorral de helecho y zarza. También se encuentran ejemplares 

de aliso, laurel, chopo, plátano, aladierno, saúco, avellano, espadaña, junco, y diferentes especies 

de sauce, constituyendo una de las zonas de mayor interés para la conservación del entorno y para 

su recuperación, debido a su gran potencial. Además, encontrarse cerca del Parque natural del 

Macizo de Peña Cabarga le otorga la posibilidad de albergar una rica diversidad de especies de 

flora y fauna, que si bien no habitan exclusivamente en este área, sí se pueden observar en sus 

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

desplazamientos más largos, gracias a la existencia del bosque de ribera. 

 

En cuanto a la fauna, las aves son los máximos representantes de la diversidad vertebrada 

en las zonas húmedas y son buenas como bioindicadores de calidad del ecosistema. También, se 

pueden observar diversos mamíferos como zorro, garduña, comadreja, ratones, etc. Dentro de la 

ría de Solía podemos citar diversidad de especies de aves, de las cuales, algunas de ellas tienen 

una presencia regular y el resto son ocasionales. Además de paseriformes, limícolas y anátidas, se 

observan rapaces tanto diurnas como nocturnas. También se han observado diferentes especies de 

mamíferos como tejón, garduña, comadreja o zorro, entre otros. Es interesante destacar la 

presencia de un importante refugio para los murciélagos, como el de herradura en las 

proximidades de la Ría de Solía, conocida como la Cueva de la Castañera. 

El Plan de Gestión de la Reserva Municipal de la Ría de Solía define una serie de objetivos 

operacionales principales que deberán alcanzarse en los cinco años de vigencia del Plan de 

Gestión aprobado en Mayo de 2019: 
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Mejora de la biodiversidad. 

 

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

 

Conservar o aumentar la extensión actual de la Reserva Municipal, durante los próximos 

veinte años. 

 

Reducción de la contaminación acústica, residual y visual. 

 

Para la consecución de los objetivos operacionales se han definido 7 estrategias de gestión 

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

estrategias incluyen las siguientes: 

 

Gestión de la vegetación invasora 

 

Aumento de la superficie de vegetación autóctona 

 

Recuperación de la extensión de la ría y de su vegetación de marisma 

 

Creación y mantenimiento de elementos de uso público e interpretación de la Reserva 

 

Diseño e implementación de campaña divulgativa 

 

Diseño e implementación de un programa educativo 

 

Gestión de residuos 

 

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

programadas por el Plan de Gestión se llevará a cabo gracias a la participación coordinada de 

distintos recursos, entre los que se distinguen los recursos humanos, materiales y económicos. 

 

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 la Reserva 

Municipal del Canal de la Mina y la Ría de Solía va a estar directamente vinculado a las 

candidaturas presentadas y acuerdos obtenidos durante el año anterior, por parte del equipo 

técnico. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Este plan de gestión de la Reserva Municipal de la Ría de Solía 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 término municipal 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 Reservas Municipales 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. 

 

1.1 PROGRAMAS 
 

Este Plan de Gestión servirá de herramienta para la toma de decisiones de las actuaciones a 

realizar en esta reserva en el marco del Proyecto Life Anillo Verde de la Bahía de Santander, 

quedando definidas las líneas de actuación principales, basadas en el conocimiento de la 

información general relacionada con cada espacio, principalmente su estado y sus necesidades, 

que serán el fundamento para saber cuáles son las acciones prioritarias a llevar a cabo. Incluirán el 
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seguimiento y monitorización del espacio, de forma que se conocerá su estado de forma continua, 

y mostrarán las necesidades de conservación, restauración o desarrollo de actuaciones que pueda  

requerir el espacio. Su redacción se basará en la metodología Eurosite, ya que proporciona un 

marco de trabajo flexible para planificar la gestión de los espacios naturales. 

 

Con el Plan de Gestión de la Reserva Municipal de la Ría de Solía se pretende incluir este 

espacio dentro del Anillo Verde de la Bahía de Santander, programa creado en 2008. Se pretende 

dotar a este espacio de una estrategia encaminada a la conservación de sus valores ambientales, el 

mantenimiento del estado de conservación de la reserva, incluyendo las herramientas de 

seguimiento y evaluación del estado. Además de aportar una línea de acción dirigida hacia la 

recuperación de hábitats o ambientes degradados que precisen de actuaciones específicas de 

restauración. Esta estrategia se incluirá en el presente Plan de Gestión. 

 

Este espacio y los espacios naturales definidos en el 2008, tienen como antecedente el 

Programa Áreas para la Vida, creado por la Fundación Naturaleza y Hombre en colaboración con 

los titulares de la propiedad. Este programa, creado en el año 1994, consiste en una forma de 

apoyo a las figuras de protección convencionales en espacios de superficie reducida, donde 

quedan englobadas las estrategias de gestión, conservación, recuperación, educación ambiental e 

investigación. 

 

En cuanto a la red ecológica de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión 

Europea, Red Natura 2000, en la Comunidad de Cantabria se incluyen un total de veintiún lugares 

de importancia comunitaria (LIC), afectando al 25,71% del territorio; y ocho zonas de especial 

protección para las aves (ZEPA), sobre el 14,82% de la superficie territorial. Concretamente, en el 

entorno de la Bahía de Santander, incluidos en el área del Anillo Verde, únicamente se cuentan dos 

LIC: Dunas del Puntal y Estuario del Miera y LIC Río Miera, que incluye el curso de este río y sus 

principales afluentes. Sin embargo, esta reserva no se encuentra incluida en ninguno de ambos 

espacios Red Natura 2000. 

 

La red de espacios naturales protegidos de Cantabria incluye una serie de parques 

naturales, reservas naturales y un parque nacional, sin embargo la Reserva Municipal de la Ría de 

Solía no se encuentra en el ámbito de afección de estos espacios protegidos. 
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El programa que la Fundación Naturaleza y Hombre plantea para la Red del Anillo Verde de 

la Bahía de Santander es Reserva Municipal de la Ría de Solía y se basa en la figura de protección 

de la custodia del territorio. Esta estrategia pretende complementar los instrumentos de 

conservación y las políticas de ordenación y planificación territorial existentes, facilitando su 

desarrollo e implementación, sobre todo en aquellas parcelas a las que las administraciones 

públicas no pueden llegar. 

 

La custodia del territorio puede estar encaminada a la conservación de elementos de 

interés natural, cultural o paisajístico. En el caso de esta reserva, y de la propia Red, se tienen 

especialmente en cuenta los valores ambientales presentes y potenciales. Así como la existencia de 

hábitats de especies de interés, de modo que la reserva pueda llegar a actuar como foco de 

dispersión de individuos de ciertas especies, tras la aplicación del Plan de Gestión. 

 

El objetivo general del proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander es detener la 

pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos de la bahía de Santander, 

y restaurarlos en la medida de lo posible, creando para ello la infraestructura verde (GI) "Anillo 

Verde de la bahía de Santander", que dotará de servicios ecosistémicos a la sociedad en general y, 

en concreto, a la población de la bahía de Santander. Como objetivos específicos se consideran los 

siguientes: 

 

• Diseñar el Anillo Verde de la bahía de Santander, con vocación de permanencia y 

sostenibilidad a largo plazo, desarrollando instrumentos de gestión y financiación 

apropiados. 

 

• Restaurar los ecosistemas característicos de la bahía de Santander, incluyendo la 

eliminación de especies exóticas invasoras, particularmente la del plumero (Cortaderia 

selloana), de la bahía de Santander. 

 

• Mejorar la conectividad de las áreas naturales de la Bahía de Santander, desde el punto de 

vista ecológico y en cuanto a la movilidad sostenible, permitiendo unir las zonas que 

constituyen la GI "Anillo Verde de la bahía de Santander" entre sí y entre éstas y los núcleos 

de población. 
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• Sensibilizar a la población sobre los valores naturales, culturales, sociales de la bahía de 

 

  Santander a través de la GI Anillo Verde, poniendo en valor el territorio como destino 

turístico sostenible, creando un lobby de empresas que apoyen la GI Anillo Verde desde 

diferentes puntos de vista (financiero, desarrollando y/o patrocinando acciones de 

restauración, etc.). 

 

• Fomentar la ampliación del Anillo Verde mediante búsqueda permanente de acuerdos de 

custodia del territorio con propietarios de terreno públicos y privados. 

 

1.2 SELECCIÓN DE ESPACIOS 
 

El proceso de selección del espacio en el que se ubican las Reservas Municipales dentro del 

Proyecto LIFE se ha realizado manteniendo el concepto que se consideró para el proyecto del 

Anillo Verde de la Bahía de Santander del 2008. En esta red de custodia del territorio localizada en 

los términos municipales que rodean la Bahía se seleccionaron diversos espacios en base al 

conocimiento previo del ámbito de trabajo. En este sentido uno de los criterios primordiales para 

la delimitación de las reservas fue la representatividad de los ecosistemas presentes, es decir, que 

las reservas dieran una muestra de todo lo que es posible encontrar en el entorno de la Bahía de 

Santander. De este modo, se han seleccionado humedales litorales e interiores, ecosistemas 

fluviales, bosque de ribera, bosque de encinares relictos, islas… 

 

La selección del espacio en el que se ubica la Reserva Municipal de la Ría de Solía se ha 

realizado teniendo en cuenta el concepto de red ligado al proyecto del Anillo Verde de la Bahía de 

Santander. La Reserva Municipal de la Ría de Solía pertenece al hábitat de ecosistema fluvial, 

constituyendo una muestra interesante del entorno de la Bahía de Santander. 

 

Además del tipo de hábitat presente, se ha considerado su potencialidad para la 

conservación de la naturaleza y de la biodiversidad natural del mismo. La constitución de la reserva 

y la redacción e implementación de este Plan de Gestión deben permitir detectar una mejora 

palpable de los valores ambientales del espacio con el paso de los años, que redunde en un 

incremento de la biodiversidad y del estado de conservación del ecosistema. Además de por 

considerarse como áreas naturales valiosas de la zona, su importante aportación a la conectividad 
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ecológica dentro de la Bahía de Santander ha sido un factor fundamental tenido en cuenta para su 

inclusión. 

 

La constitución de la reserva supone un freno a la expansión de las actividades 

agropecuarias perjudiciales para la naturaleza en la zona en la que se ubican. También supondrá 

un freno a la expansión de las infraestructuras viarias, liberando un espacio verde al servicio de la 

población. Además este espacio conservará los valores naturales que hacen que permanezca 

silvestre, ofreciendo un lugar para el ocio y esparcimiento sin perder la esencia de la naturaleza en 

el entorno de la Bahía de Santander. 

 

A parte de estos criterios, se ha tenido en cuenta la tenencia de la propiedad, para lo que se 

ha realizado un estudio catastral previo a la constitución de la reserva y a la redacción del Plan de 

Gestión. Este estudio ha permitido delimitar la reserva de tal forma que una proporción importante 

de los terrenos se encuentren bajo la titularidad de administración pública. Este hecho resulta de 

gran interés para facilitar el acceso a la gestión de la reserva por parte de la entidad de custodia, en 

este caso la Fundación Naturaleza y Hombre, en colaboración con la propiedad. Concretamente en 

la Reserva Municipal de la Ría de Solía, la titularidad de la propiedad está ostentada por la 

Demarcación de Costas de Cantabria (60%), por el Gobierno Regional de Cantabria (26,16%) y la 

Superficie de Servidumbre (12,5%). 

 

En las inmediaciones de la reserva se encuentra la carretera S-30 que puede repercutir 

negativa o positivamente. Positivamente bloqueando la expansión urbana e industrial. Pero, por el 

contrario, bloquea la expansión de la reserva hacia el sur. 

2. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO NATURAL 
 

En el presente apartado del Plan de Gestión se recogerán todos los datos referidos a la 

localización geográfica y delimitación del espacio; así como la caracterización ambiental, social, 

económica y cultural del mismo, aportando toda la información que pueda ser considerada de 

interés para el conocimiento del espacio y el establecimiento de una adecuada herramienta de 

gestión. 

 

2.1 LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ESPACIO NATURAL 
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2.1.1 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. Esta Comunidad Autónoma se 

divide en 9 comarcas, siendo la Bahía de Santander donde se ubica el área de interés, 

aproximadamente en el centro de la costa cántabra. 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía se sitúa al Suroeste de la bahía de Santander, al 

Noroeste del término municipal de Villaescusa y al Norte de la localidad de Liaño. La zona es 

conocida con el nombre de Morero, constituyendo el tramo medio de la ría. 
 

2.1.2 Delimitación 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía engloba un ecosistema de ribera, por esa razón 

tiene forma alargada. Al Norte limita con la ría de Solía y al otro lado se encuentra el parque 

empresarial de Morero. La carretera S-30 marca el límite sur y al otro lado se encuentra la localidad 

de Liaño. Al Oeste se cruzan la carretera S-30 con el comienzo de la Ría de Solía. Al Este limita con 

la ruta de corto recorrido PRL 30. 

 

Existen dos parcelas separadas del resto debido a la construcción de la carretera S-30, 

posterior al acuerdo de propiedad. Se sitúan a los lados de la rotonda para salir al pueblo de Santa 

Ana, que conecta con la CA-142. La parcela situada en el lado izquierdo no tiene un límite Oeste 

claro pero hay un camino de tierra que pasa por ese lado. La senda PRL 30 marca su límite Sur y el 

resto está rodeado por la carretera. La parcela de la derecha se encuentra rodeada de carretera 

excepto entre sus límites Noreste-Sureste por donde pasa la senda PRL 30. 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía comprende un área de 51,63 hectáreas. 

 

2.2 SITUACIÓN Y DERECHOS LEGALES 
 

La titularidad de la propiedad de las parcelas de los espacios naturales determina la 

capacidad de acceso a la gestión de la reserva constituida, lo que convierte este parámetro en uno 

de los pilares del Plan de Gestión. 

 

2.2.1 Propiedad 
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La titularidad de la propiedad de las parcelas de los espacios naturales determina la capacidad de 

acceso a la gestión de la reserva constituida, lo que convierte este parámetro en uno de los pilares 

del Plan de Gestión. En el caso de la Reserva Municipal de la Ría de Solía, la propiedad de los 

terrenos es ostentada principalmente por el Gobierno de Cantabria y por la Demarcación de 

Costas. En el siguiente cuadro se presenta de forma breve y concisa la relación entre parcelas 

catastrales y titularidad de las mismas.  

Los terrenos de la reserva municipal se encuentran parcialmente incluidos en el Dominio Público 

Marítimo Terrestre, cuya titularidad o competencia de gestión es ostentada por la Demarcación de 

Costas de Cantabria, en representación de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino. La existencia de terrenos sujetos a la Ley 22/1988, de 28 de julio, 

de Costas obliga a establecer acuerdos legales con el organismo titular: la Demarcación de Costas. 

Con el fin de acceder a la gestión de estos terrenos es necesaria la tramitación de una autorización 

anual renovable, en la que se detallan las actuaciones que se prevé desarrollar en el marco de la 

gestión del espacio. 

 

Las fincas propiedad del Gobierno de Cantabria son las siguientes: 

 

Polígono Párcela Perímetro (m) Superficie (m²) Referencia catastral 

1 148 56,30 173,77 39099A001001480000LZ 

1 124 174,37 545,06 39099A001001240000LB 

1 114 151,41 609,44 39099A001001140000LE 

1 100 148,81 912,75 39099A001001000000LL 

1 104 123,52 607,21 39099A001001040000LO 

1 53 112,42 766,47 39099A001000530000LS 

1 133 113,79 252,84 39099A001001330000LT 

1 213 75,88 261,98 39099A001002130000LZ 

1 163 116,26 530,52 39099A001001630000LP 

1 210 81,49 370,94 39099A001002100000LJ 
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Las fincas correspondientes a Dominio Público Marítimo Terrestre son las siguientes: 

 

Polígono Parcela Perímetro (m) Área (m²) Referencia Castastral 

1 146 166,82 1.673,34 39099A00100146 

1 147 99,66 350,48 39099A00100147 

1 150 80,40 358,61 39099A00100150 

1 151 418,98 6.238,93 39099A00100151 

1 105 155,46 964,80 39099A00100105 

1 51 269,86 3.720,25 39099A00100051 

1 52 3.733,05 160.919,38 39099A00100052 

1 125 166,85 359,96 39099A00100125 

1 126 166,21 410,23 39099A00100126 

1 324 2.387,37 170.752,23 39099A00100324 

1 113 64,99 238,04 39099A00100113 

1 114 151,41 609,44 39099A00100114 

1 597 70,76 287,73 39099A00100597 

1 100 148,81 912,75 39099A00100100 

1 301 186,46 919,34 39099A00100301 

1 302 172,09 1.111,81 39099A00100302 

1 324 477,99 12.385,95 39099A00100324 

1 603 188,78 2.174,39 39099A00100603 

1 53 112,42 766,47 39099A00100053 

1 54 120,10 897,65 39099A00100054 

1 55 208,09 1.857,46 39099A00100055 

1 127 163,65 370,42 39099A00100127 

1 107 179,34 1.191,25 39099A00100107 

1 153 226,01 943,23 39099A00100153 

1 166 63,36 154,60 39099A00100166 

1 205 119,80 715,57 39099A00100205 

1 208 116,82 820,45 39099A00100208 

1 300 1.622,31 67.391,88 39099A00100300 
 

2.2.2 Derechos legales 

 

Los acuerdos para la gestión de la Reserva Municipal de la Ría de Solía derivarán en la 

adquisición de una serie de derechos legales por parte de la Fundación Naturaleza y Hombre. Estos 

derechos se encuentran íntegramente relacionados con las tareas de gestión del mismo. No 

obstante, el espacio público continúa estando sujeto a derechos a desarrollar por parte de la 

propiedad y, en ocasiones, de la ciudadanía. En este apartado nos centraremos en aquellos 

derechos que pueden repercutir en la gestión del ecosistema: caza y pesca. 
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Esta reserva se encuentra dentro del Coto de Caza de la Pardilla con Matrícula S-10.106, 

pero según la Ley de Cantabria 12/2006 de Caza de Cantabria, en su Artículo 22, no se puede cazar 

en una serie de áreas delimitadas como zonas de Seguridad, que son las siguientes: 

 

a. Las autopistas, autovías, carreteras, vías férreas, pistas forestales, los caminos rurales, las vías 

pecuarias y demás vías de uso público. 

b. Las aguas continentales, incluidos sus cauces y riberas, lagos, lagunas y embalses sobre 

cauces públicos, de acuerdo a las definiciones realizadas en la legislación de aguas. 

 

c. La ribera del mar y de las rías, con el alcance que se determina en la legislación de costas. 

d. Las zonas habitadas, edificios aislados, jardines y parques, áreas recreativas, zonas de 

acampada y recintos deportivos. 

e. Aquellos lugares en los que temporalmente se produzca afluencia de personas mientras 

persista dicha afluencia, y cualquier otro lugar que, por sus características, sea declarado 

por la Consejería competente como tal en atención a la finalidad precisada en el apartado 1 

de este artículo. 

 

Por tanto, está prohibido cazar en toda la reserva ya que pertenece a la ribera de la Ría de 

Solía, incluida en el apartado c. de dicha ley. 

En cuanto a los derechos de pesca, esta reserva no se encuentra dentro de ningún coto de 

pesca. El área al que pertenece la reserva se encuentra dentro de la DPMT, y se rige por la 

legislación de Costas, tanto para aguas marítimas como las continentales que se encuentren dentro 

del área. Encontramos el Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas que 

regulan la pesca marítima de recreo y la Orden GAN/75/2006, de 22 de septiembre, por la que se 

regula la captura y las zonas autorizadas para la extracción de cebo con licencia de pesca marítima 

de recreo. 

 

2.2.3 Situación legal del espacio 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía no se encuentra incluida en ninguna de las figuras 

de conservación definidas en la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza de Cantabria. 
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Además, la Reserva Municipal de la Ría de Solía no forma parte de ninguno de los espacios 

incluidos en la Red Natura 2000, creada a partir de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 

mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 

 2.2.4 Otros planes 

 

En la actualidad la Comunidad Autónoma de Cantabria se rige, en materia de Ordenación 

Territorial y Urbanística, por la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria. Su objeto, en líneas generales, es: “la regulación de los 

instrumentos de ordenación territorial, el uso del suelo y la actividad urbanística en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y en el marco 

del contenido básico del derecho de propiedad del suelo definido en la legislación estatal”. 

 

En cuanto a los instrumentos reflejados en la vigente normativa resulta adecuado hacer 

referencia al Título I. Planeamiento Territorial y Urbanístico: Instrumentos de Ordenación, de la Ley 

2/2001. En él, se introducen sintéticamente los tipos de instrumentos de ordenación posibles, en 

función de la escala territorial en la que nos situemos: 

 

• Planeamiento Territorial Regional. En esta escala menor, la Ley 2/2001 prevé los siguientes 

instrumentos: Plan Regional de Ordenación Territorial, Normas Urbanísticas Regionales y 

Proyectos Singulares de Interés Regional. 

• Planeamiento urbanístico. Éste será normalmente de ámbito municipal y comprende los 

Planes Generales de Ordenación Urbana, los Planes Parciales de Desarrollo y los 

instrumentos complementarios previstos en la Ley. 
 

 

El desarrollo de los instrumentos previstos a escala regional ha sido muy amplio. Cantabria 

cuenta hoy con varias de las figuras de ordenación incluidas en la Ley de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo. Así pues, en 2004 el Parlamento de Cantabria aprobó el Plan de 

Ordenación Litoral, respondiendo a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 2/2001 y 

posteriormente, en 2005, lo haría con las Normas Urbanísticas Regionales (NUR). Junto a ello la 

comunidad cuenta ya con tres Proyectos Singulares de Interés Regional. El Consejo de Gobierno 

aprobó el Decreto 32/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial 

de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de Santander (PEB), determinado 
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en el título IV de la ley 2/2004 del Plan de Ordenación del Litoral, artículos 55 y 56 y la ficha 

individualizada del anexo III. 

 

A escala municipal, en materia de Planeamiento Urbanístico, la asimilación de la Ley 2/2001 

ha presentado un ritmo más pausado. En el año 2008 no suman media docena los municipios 

adaptados a la Ley 2/2001, conviviendo en el territorio regional municipios cuyas figuras de 

planeamiento se derivan aún de la normativa estatal. En este punto se hace necesario indicar que 

fue la Ley del Suelo de 1998 la encargada de reconocer el urbanismo como una materia para la 

gestión autonómica. En dicha ley se simplificó notablemente la regulación urbanística nacional, 

reduciendo su contenido a los derechos y deberes básicos, e indicando la necesidad de creación de 

Leyes del Suelo específicas para cada comunidad. Con ello se pretendió una planificación territorial 

sensible a las particularidades de cada territorio. 

 

En líneas generales, hay que señalar que la mayoría de los municipios cántabros cuentan 

con Normas Subsidiarias, careciendo de Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). La 

diferencia entre ambas figuras es la legislación de la que se desprenden. 

 

La cuestión más sobresaliente es que a fecha de 2006, de los 102 municipios de Cantabria 

no suman media docena aquellos que han adaptado su normativa a las disposiciones de la Ley 

2/2001. Lo que deja patente la ausencia de un planeamiento moderno y consecuente con las 

necesidades de los propios municipios. 

 

Una vez introducida la situación presente en materia de planeamiento y ordenación a nivel 

regional, se organizará el apartado basándose en las escalas territoriales señaladas en párrafos 

anteriores para el área de reserva que nos ocupa: 

  



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 14   

2.2.4.1 Se prestará atención al Plan de Ordenación del Litoral (POL). 

 

1. Escala regional 

 

En 2004 tiene lugar la aprobación del Plan de Ordenación del Litoral (POL) por parte del 

Parlamento de Cantabria. Este Plan propone un Modelo Territorial basado en la necesidad de 

construir un espacio continuo y equilibrado ambiental, económica y socialmente. Su objetivo es 

sustituir la estructura lineal de aprovechamiento del territorio costero por otra, en “peine”, que 

penetre en los valles y consiga así equilibrar costa e interior potenciando nuevos usos y 

actividades1. 

 

El POL configura una franja zonal entre la costa y los relieves interiores que delimitan el área 

de influencia marina. Se han utilizado para el deslinde del ámbito de acción del Plan los 37 

municipios costeros señalados en la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial y Régimen 

Urbanístico del Suelo de Cantabria. 

 

El POL ha definido y valorado un conjunto de unidades territoriales, ligadas a la dinámica 

litoral o costera: extensión del influjo de las mareas en los estuarios, zonas afectadas por procesos 

geomorfológicos o que presentan un modelado relacionado con la acción marina (deslizamientos, 

rasas, terrazas costeras, depósitos sedimentarios…), hábitats o formaciones vegetales litorales, etc.  

 

Además de tener en cuenta el relieve de las sierras litorales “que miran hacia el mar” y las 

cuencas hidrográficas, el POL asigna distintas categorías al suelo reunidas en grupos según el 

ámbito de actuación, como se describe en la tabla siguiente: 

 
 

• ÁREAS DE PROTECCIÓN: este ámbito queda definido mediante seis categorías y el objetivo 

es preservar los valores ambientales, culturales y paisajísticos, favoreciendo los procesos 

asociados a la dinámica litoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo (2004): Plan de Ordenación del Litoral. Edita: Gobierno de Cantabria 
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CÓDIGO CATEGORÍA ÁREAS QUE AFECTA 

PC Protección Costera Unidades territoriales de Playas, Sistemas Dunares, Acantilados y 
Orlas litorales. Se corresponde con espacios asociados a la 
acción de la dinámica marina cuyas características los convierten 
en unidades territoriales de protección necesaria por sus valores 
ambientales excepcionales y elevada sensibilidad ambiental. 

PI Protección Intermareal Unidades directamente sometidas a la dinámica intermareal. Se 
corresponde con las áreas en que el escenario costero se 
prolonga por rías y estuarios generando formas asociadas a la 
dinámica fluvio-marina, compartiendo sus mismas características 
y valores de conservación. 

PR Protección de Riberas Unidades territoriales de terrazgo de ribera y los espacios de 
ribera correspondientes al área de inundación fluvial. Se 
corresponde con el espacio asociado a la dinámica intermareal y 
fluvial esté o no ocupado mediante relleno u otras operaciones 
para el desarrollo de actividades humanas. 

PE Protección Ecológica Unidades territoriales donde el carácter físico dominante es la 
vegetación autóctona, tales como montes de encinar y rodales de 
frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera. 

AIP Áreas de interés 
paisajístico 

Sectores costeros sobresalientes por su excepcionalidad o 
singularidad física, por sus caracteres geomorfológicos o por su 
incidencia como escenario del paisaje litoral. 

PL Protección Litoral Rasas marinas y el espacio rural más directamente asociados con 
la presencia del mar y que garantiza la integridad del borde 
costero. 

 

 

• ÁREAS DE ORDENACIÓN: este ámbito queda definido mediante cuatro categorías, donde será 

necesario compatibilizar las necesidades del desarrollo económico y social, con la protección 

ambiental, la preservación de las áreas que presentan riesgos o que no reúnen las 

condiciones necesarias para su ocupación. 

 

CÓDIGO CATEGORÍA ÁREAS QUE AFECTA 

OEF Ordenación Ecológica 
Forestal 

Sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación 
arbustiva de matorral o arbórea diferente a la relacionada en 
el apartado anterior PE, en los que los usos de producción 
pueden compatibilizarse con la protección. 

MT Modelo Tradicional Espacios de organización tradicional, normalmente libres de 
edificación, constituidos por las mieses inmediatas a los 
núcleos, generalmente ocupados por cultivos y diversos 
elementos delimitadores de las mismas, vegetales o inertes, 
y los terrazgos de monte, dedicados a pradería y labrantío, 
de significado valor agrario y ambiental. 

AP Área Periurbana Sectores o áreas periféricas de los núcleos ubicados en el 
entorno de las autovías y de la Bahía de Santander, 
sometidos a procesos de transformación territorial por la 
implantación de nuevos usos que han podido modificar su 
estructura territorial. 
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CÓDIGO CATEGORÍA ÁREAS QUE AFECTA 

N/L Área No Litoral Territorio de los municipios costeros no afectado por fenómenos 
físicos relacionados con la dinámica litoral. 

 
 

• ÁREAS DE ACTUACIONES INTEGRALES ESTRATÉGICAS (AIE): consiste en descender del nivel 

territorial a un nivel intermedio de desarrollo en la planificación, para así obtener suficiente 

precisión en la Ordenación Territorial. Estas áreas de Actuación Integral Estratégica son piezas 

clave para alcanzar el equilibrio territorial. Se han delimitado 9 espacios concretos para el 

desarrollo de estas Actuaciones Integrales Estratégicas incluidos en tres categorías: 

 

CÓDIGO CATEGORÍA ÁREAS QUE AFECTA 

 

 

 

AIE/PRO 

 

 

 

AIE Productivas 
(Industriales) 

- Área Parque Científico-Tecnológico de Santander 

- Área oriental de Castro Urdiales 

- Área central Marina de Cudeyo 

- Área Central Piélagos-Villaescusa 

- Área occidental Val de San Vicente 

 

AIE/REO 

 

AIE de Reordenación 

- Área de la Bahía de Santander 

- Área Universidad Pontificia de Comillas 

- Área cantera de Dícidos 

AIE/AMB AIE Ambientales - Área cantera de Cuchía 
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• OTRAS: Es posible que el suelo no se encuentre en ninguna de las categorías anteriores. 

Estas otras categorías se clasifican como “OTRAS”, la mayoría de ellas se encuentran 

excluidas del POL y se rigen por su legislación específica: 

 

CÓDIGO CATEGORÍA 

EXSGT Sistemas Generales Territoriales (Puertos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras,…) 

EXENP Espacios naturales protegidos (excluidos del POL) 

EX Suelos Urbanos o Planes Parciales Aprobados (excluidos del POL) 

EXPI Suelos Urbanos o Planes Parciales Aprobados (excluidos del POL) 

 

En la Reserva Municipal de la Ría de Solía se han incluido terrenos pertenecientes a la 

categoría de áreas de protección. Esto nos obliga a tener en cuenta los usos permitidos y 

restringidos en estos ámbitos de la reserva a fin de cumplir con el Plan de Ordenación del Litoral. 

En el siguiente cuadro se muestran aproximaciones de la superficie afectada por las distintas 

categorías de protección ambiental, para la Reserva Municipal de la Ría de Solía: 

 

Categoría de protección ambiental % de afección respecto a la superficie total de la 
Reserva 

PR 
75,00% 

PL 
25,00% 

 

Superficie afectada por el Plan de Ordenación Litoral 
 

2.2.4.2. Escala Municipal 

 

Previo al análisis del planeamiento urbanístico se hará un breve apunte sobre los diversos 

instrumentos de planeamiento municipal que conviven en la región. Los datos se han tomado del 

capítulo II. Planeamiento, de la Memoria de las NUR. En él se distinguen: 

 

• Términos municipales con desarrollo de figuras de planeamiento: 

- Municipios con Plan General de Ordenación Urbana 

- Municipios con Normas Subsidiarias. Tipo A2 

- Municipios con Normas Subsidiarias. Tipo B 

 

• Términos municipales con ausencia de figuras de planeamiento: 

Se trata de municipios que, en ausencia de Planes, se rigen por sencillos mecanismos de 

control urbanístico. Se trata de meras delimitaciones gráficas de tipologías del suelo. 
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- Municipios con Delimitación Gráfica de Suelo Urbano (Ley 2/2001)
3
 

- Municipios con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano parcialmente adaptada (Ley 

2/2001) 

- Municipios con Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano 

- Municipios Sin delimitación Gráfica de Suelo Urbano
4
 

 

A partir de la aprobación de las Normas Urbanísticas Regionales (NUR), aquellos municipios 

con ausencia de figuras de planeamiento pasan a regirse por dicha normativa regional. 

El municipio de Villaescusa, donde se encuentra la reserva, presenta como figura de 

planeamiento vigente las Normas Subsidiarias tipo B. 

 

2.3. INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN 
 

2.3.1 Entidades 

 

La elección de la figura de custodia del territorio para la ordenación y gestión de los usos y 

actividades que se desarrollarán en la Reserva Municipal de la Ría de Solía hace que las entidades 

participantes en la gestión sean más de una, ya que se incluyen el titular o titulares de la propiedad 

y el titular de la gestión del espacio, así como otros organismos que puedan estar implicados en la 

gestión del territorio en el marco de sus competencias legales. 

 

La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a 

través de la Demarcación de Costas de Cantabria realiza una autorización a la Fundación 

Naturaleza y Hombre para llevar a cabo las acciones de gestión y mantenimiento de los terrenos 

adscritos al Dominio Público Marítimo Terrestre. 

 

 

 

2
La diferencia entre las Normas Subsidiarias de Tipo A y B descansa en la categorización de los tipos de suelo. Las Normas Subsidiarias 

son figuras de Planeamiento urbanístico no contempladas en la Ley del Suelo 2/2001 de Cantabria. Éstas se derivan de Normativas 

Estatales previas a la legislación autonómica. 

 

3
Los mecanismos de control urbanístico de las dos primeras tipologías de municipios derivan de la legislación autonómica, Ley 2/2001. 

 
4
Los mecanismos de control urbanístico de las dos segundas tipologías de municipios derivan de la legislación nacional previa a la de la 

Comunidad de Cantabria. 
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El Gobierno de Cantabria autoriza a la Fundación Naturaleza y Hombre para llevar a cabo 

las acciones de gestión y mantenimiento de los terrenos adscritos al Terreno Público. 

 

Los particulares de las parcelas pertenecientes a la reserva conceden a la Fundación 

Naturaleza y Hombre llevar a cabo las acciones de gestión y mantenimiento de los terrenos 

adscritos a las parcelas. 

 

Como se ha avanzado, la Fundación Naturaleza y Hombre será la entidad encargada de la 

custodia del territorio adscrito a la reserva, procediendo a la redacción de este Plan de Gestión y 

responsabilizándose de su correcta ejecución y seguimiento. 

 

Tras la redacción el Plan de Gestión será aprobado por la Comisión de Seguimiento de la 

reserva, que estará constituida por, al menos, un representante de la Fundación Naturaleza y 

Hombre y un representante del Ayuntamiento de Villaescusa, previo estudio por ambas partes. 

Las personas responsables de los aspectos administrativos que pudieran surgir del presente Plan 

de Gestión para cada una de las entidades serán: 

 

Por parte de la Fundación Naturaleza y Hombre: 

 

Dirección Administrativa: Carlos Sánchez Martínez 

Tfno: 942 559 119 

Móvil: 696 40 66 64 

 

Administración:   Tfno: 942 559 119 

 
 
 

Por parte de Demarcación de Costas de Cantabria: 

 

Persona de contacto: José Antonio Osorio Manso. Jefe de Demarcación 

Tfno: 942 373 968 
 
 
 

Por parte del ayuntamiento de Villaescusa: 

 

Persona de contacto: Constantino Fernández Carral (alcalde) 

Tfno: 942 555 047 
 

2.3.2 Responsabilidades 
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La puesta en marcha del Plan de Gestión requiere un reparto claro de las distintas 

responsabilidades incluidas en la ejecución y control del Plan. Las responsabilidades y las entidades 

encargadas de asumirlas se detallan a continuación: 

 

Responsabilidad: Gestión de la Reserva Municipal 
 

Entidad: Fundación Naturaleza y Hombre 
 

Persona de contacto: Carlos Sánchez Martínez 

Tfno: 942 559 119 

Móvil: 696 40 66 64 

 
 

Responsabilidad: Supervisión y aprobación de la gestión y sus acciones 
 

Entidad: Fundación Naturaleza y Hombre 
 

Persona de contacto:     Carlos Sánchez Martínez. Director. 

Tfno: 942 559 119 

Móvil: 696 40 66 64 
 
 

Entidad: Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y  
Medio Rural y Marino 

 

Demarcación de Costas de Cantabria 

 

Persona de contacto:    José Antonio Osorio Manso. Jefe de Demarcación 

Tfno: 942 373 968 
 

 

Responsabilidad: Vigilancia de la Reserva 

 

Entidad: Fundación Naturaleza y Hombre 

 

Persona de contacto:   Vigilante – Guarda particular de campo. 

     Tfno: 942 559 119 

     Móvil: 679 181 472 

 

Responsabilidad: Control y vigilancia de las aguas 

 

Entidad: Fundación Naturaleza y Hombre 

 

Persona de contacto:   Vigilante – Guarda particular de campo. 

      Tfno: 942 559 119 

      Móvil: 679 181 472 

 

Entidad 2: Consejería de Medio Ambiente 

 

  Dirección General de Obras Hidráulicas y Ciclo Integral del Agua 
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Persona de contacto:    Jefe de Sección de Control y Mejora de la Calidad de Aguas 

     Tfno: 942 202 343 
 

 

Entidad 3: Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino 

 

Demarcación de Costas de Cantabria 

 

Persona de contacto: José Antonio Osorio Manso. Jefe de Demarcación 

     Tfno: 942 373 968 
 

 

Responsabilidad: Denuncias por delitos ecológicos 

 

Entidad: Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) 

       Tfno: 942 35 41 10 

         Tfno: 062 

 

 

Responsabilidad: Incendios 

 

Entidad: Bomberos 

       Tfno: 112 

 

Entidad 2: Bomberos Incendios Forestales 

       Tfno: 080 

 

2.3.3 Instalaciones 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía no posee en la actualidad instalaciones adecuadas 

para actuar como centro de gestión de la reserva in situ. Por ello, la gestión de la reserva se 

apoyará en las instalaciones existentes que sirven como centro de gestión de las distintas 

actividades relativas a la reserva y al conjunto del Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

 

El equipo de gestión se puede dividir en cuatro sectores: cuerpo técnico y coordinación; 

equipo de vigilancia y seguimiento; equipo educativo y de sensibilización; y equipo de 

mantenimiento y gestión. El cuerpo técnico y la coordinación de esta reserva, se ubicará entre las 

oficinas centrales de la Fundación Naturaleza y Hombre situadas en la localidad de El Astillero, y el 

centro de gestión y dinamización del Anillo Verde que se encuentra en las Marismas de Alday, 

situado en el término municipal de Camargo, y el Vivero El Pendo. 
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El equipo de vigilancia y seguimiento tendrá como base de operaciones dicho Centro de 

Interpretación y Gestión de la Casa de la Naturaleza, ubicado en la Reserva Municipal de la 

Marisma de Alday. Además, las tareas propias de la vigilancia no precisan de instalaciones físicas, 

sino de un vehículo y del equipamiento necesario para realizar las verificaciones oportunas de los 

parámetros ambientales. 

 

El equipo educativo y de sensibilización se apoya en las distintas instalaciones que la 

Fundación Naturaleza y Hombre posee en el entorno de la Bahía, de acuerdo con el programa de 

sensibilización que tengan en marcha en ese momento. Utilizan las oficinas centrales de la 

Fundación en El Astillero, la Casa de la Naturaleza de la Marisma de Alday (Camargo) además del 

Vivero el Pendo, propiedad de la FNYH. Sin embargo, sus actividades educativas conllevan 

excursiones programadas a la Reserva Municipal que no precisan de la existencia de instalaciones 

permanentes. 

 

El equipo de mantenimiento y gestión está formado por una cuadrilla forestal estable que 

utiliza como almacén de maquinaria, materiales y herramientas las casetas de obra habilitadas a tal 

propósito en la Reserva Municipal de la Marisma de Alday. 

Cabe la posibilidad de construir un centro en las inmediaciones de la reserva o en las 

parcelas separadas. 

 

2.3.4 Servicios 

 

En este apartado se tratará de describir los servicios e infraestructuras que se encuentran 

dentro de la reserva o que dan acceso o servicio a la misma. 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía posee en su interior pocas infraestructuras a 

destacar. No es igual en sus alrededores, pues está bordeada en su lado Sur por la carretera 

principal S-30. Existen dos posibles accesos a la reserva: el primero es por la salida del 

intercambiador K.11 de la S-30 que conecta con Liaño, y el segundo es por la carretera CA-142 

saliendo por la primera salida del barrio Bofetan, en Liaño. 
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Está proyectada la construcción de una carretera hacia el polígono industrial de Morero, 

cuya obra está aún sin confirmar definitivamente. Esta carretera coincidiría con el primer acceso 

mencionado, ya que éste era su propósito. 

 

Por el Noreste entra un tendido eléctrico procedente de la central eléctrica cercana a la 

reserva que la recorre transversalmente de Norte a Sur. Al Este de la reserva, cercana al 

intercambiador de la carretera principal se encuentra una caseta para la electricidad y al otro lado 

de la carretera se puede encontrar un edificio destinado a la gestión eléctrica. Cerca del edificio 

pasa la canalización de agua principal de la zona. 

 

La redacción del Plan de Gestión y su posterior puesta en marcha tendrán en cuenta las 

servidumbres existentes en lo relativo a servicios públicos, como son las líneas eléctricas, las 

canalizaciones de aguas o las carreteras, autopistas y puertos. 

 

2.3.5 Seguridad e higiene 

 

En este ámbito se prestará especial cuidado en las actuaciones de ejecución del proyecto, 

poniendo énfasis en los medios de prevención, materiales y equipos de seguridad, así como en 

extremar las precauciones en el uso de la maquinaria manual y evitando aproximarse al radio de 

influencia de la maquinaria pesada. 

 

La Fundación Naturaleza y Hombre tiene suscrito un Plan de Prevención de Riesgos 

Laborales en colaboración con SERPRESAN, y de Vigilancia de la Salud con PREVEMONT. El alcance 

del Plan es todo el personal laboral de la Fundación Naturaleza y Hombre, particularizado a cada 

puesto de trabajo. 

 

Además de los seguros sociales obligatorios, la Fundación Naturaleza y Hombre mantiene 

un contrato con la Mutua Montañesa, relacionada con vigilancia de la salud, accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales. Esta mutua cubre a todos los empleados de la FNYH desde el año 

2007. 

 

En el campo de la seguridad y salud laboral existe una legislación muy extensa que hay que 

cumplir en todos los supuestos. A modo de recordatorio se enumeran a continuación las Directivas 

europeas vigentes y las normas españolas mediante las que han sido traspuestas: 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 24   

 

DIRECTIVA 89/391/CEE del Consejo de 12.06.1989 relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (DIRECTIVA 

MARCO). Incorporada por: 

 

∗ Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE 10.11.1995) 
 

Modificada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras, (BOE 6.11.1999) [Art. 26 de la Ley PRL] 

 

Modificada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE 8.8.2000) 

[Arts. 42.2, 42.4, 42.5 y 45 a 52] 
 

o Modificado por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre. 

 

Modificada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales (BOE 13.12.2003) [Arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 32 bis, 39, 43, D. 

Adicional 14 y 15). 

Completada por: 

 

∗ R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (BOE 29.3.1995) y posteriores modificaciones. [Principalmente arts. 4, 5, 19, 64] 

 
∗ R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social (BOE 29.6.1994) y posteriores modificaciones. [Principalmente arts. 115, 116, 123, 

195, 196, 197] 

 

∗Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE 29.4.1986) [Arts. 21, 22] 

 

∗ Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

(BOE 15.11.1997) [Principalmente arts. 1, 3, 5, 7] 

 

∗ R.D. 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O.E. 9.8.1996) 

 

R.D. 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1879/1996, por el que se 

regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 

5.4.2001) 
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R.D. 1595/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1879/1996, por el que se regula 

la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. 3.7.2004) 

O.M. TAS/3302/2004, de 8 de octubre, por la que se nombran los miembros de la Comisión 

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. (B.O.E. 3.07.2001) 

 
∗ R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. (BOE 31.01.1997) 

§ R.D. 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE 1.5.1998) 

 
§ O.M. de 22.abril.1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 

de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el 

desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales. (BOE 24.04.1997) 
 

o Resolución de 22.diciembre.1998 de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social, por la que se determinan los criterios a seguir en relación con la 

compensación de costes prevista en el artículo 10 de la O.M. de 22 de abril de 

1997. (BOE 9.01.1999 y corrección de errores BOE 10.02.1999). 
 

o Modificación por Orden TAS/192/2002, de 31 de enero, por la que se 

desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de 

Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 23/2001, de 27 de 

diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. [Disp. 

Transitoria 5ª: Reconocimientos médicos de carácter general con cargo a cuotas 

reconocidos en Convenio Colectivo o Acuerdo de Empresa en 2001] (BOE 

02.02.2002) 
 

o Resolución de 5 de agosto de 2003 de la Secretaría de Estado de la Seguridad 

Social por la que se aprueba el Plan General de Actividades Preventivas de la 

Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 

enfermedades Profesionales de la Seguridad Social durante el período 2003- 2005. 

(BOE 21.08.2003) 
 

o Resolución de 3 de septiembre de 2004 de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social por la que se aprueba el Programa de Formación de la Seguridad 

Social en materia de Prevención de Riesgos Laborales 
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§ O.M. de 27.junio.1997, por la que se desarrolla el R.D. 39/1997 en relación con las 

condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención 

ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 

pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y 

de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 

formativas en materia de prevención de riesgos laborales. (BOE 4.07.1997) 
 

∗ R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el art. 24 de la Ley 31/1995 de PRL, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. (BOE 31.01.2004) 

 

∗ R.D.1161/2001, de 26 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Prevención de Riesgos Profesionales y las correspondientes enseñanzas mínimas. [Catálogo de 

Títulos Profesionales, Ciclo Formativo de Grado Superior] (BOE 21.11.2001), 
 

§ R.D. 277/2003, de 7 de marzo, que establece el currículo. Adaptada por: 

 
∗ R.D. 1488/1998, de 10 de julio, de Adaptación de la legislación de prevención de riesgos 

laborales a la Administración General del Estado. (BOE 17.07.1998) 
 

▪ Resolución de 23 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para la Administración 

Pública, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de 

julio de 1998, por el que se aprueba el Acuerdo Administración-Sindicatos de Adaptación 

de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado. 

(BOE 1.08.1998). 
 

▪ R.D. 707/2002, de 19 de julio, que aprueba el Reglamento sobre Procedimiento 

Administrativo especial de Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para 

la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de Prevención de 

Riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. (BOE 31.07.2002) 
 

o R.D. 464/2003, de 25 de abril que modifica el R.D. 707/2002. 
 
 

∗ R.D. 1932/1998, de 11 de septiembre, de Adaptación de los Capítulos III y V de la Ley 31/1995 al 

ámbito de los centros y establecimientos militares. (BOE 18.09.1998) 

∗ R.D. 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los 

penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad 

Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad. (BOE 7.07.2001) 
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∗ R.D. 179/2005, de 18 de febrero, sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Guardia Civil. (BOE 

26.02.2005) 

 

Disposiciones complementarias: 

∗O.M. de 30.marzo.1999, por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo. (BOE 13.04.1999) 

 
 

DIRECTIVA 91/383/CEE del Consejo de 25.06.1991 por la que se completan las medidas 

tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con 

una relación laboral de duración determinada o de empresas de TRABAJO TEMPORAL 
 
Incorporada por: 

 

∗Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Completado por: 

 

∗ Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 

trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). (BOE 24.02.1999) 
 

∗ Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las ETT, modificada por la Ley 29/1999, de 16 

de julio, de Modificación de la Ley 14/1994 y por el R.D.L. 5/2000 (LISOS). 

∗ R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 

utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual. (BOE 12.06.1997) 

 

En cualquier caso, los proyectos técnicos que complementen al presente Plan de Gestión 

incluirán entre sus apartados el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, que será de aplicación 

durante la ejecución del mismo. 

 

2.4 CLIMATOLOGÍA 
 

2.4.1 Clima del país 

 

La Península Ibérica está acotada entre los paralelos 36º y 44º de Latitud Norte, lo que 

corresponde a una zona templada, con estaciones perfectamente marcadas, verano e invierno, 

separadas por otras dos de transición que son primavera y otoño. 
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De forma general, se puede decir que el clima dominante es el mediterráneo, pero el 

accidentado relieve da lugar a una gran diversidad de climas. 

 

Atendiendo a la humedad y régimen de lluvias, en España se pueden distinguir varias 

regiones climáticas. 
 

- Clima marítimo: se caracteriza por tener unas precipitaciones constantes durante todo el 

año (en torno a los 800 mm., superando en determinadas regiones los 1000 mm.) con un 

mínimo en verano y un máximo en invierno, y unas temperaturas suaves (13-17ºC de 

temperatura media anual). Una amplitud térmica poco acusada, en torno a los 10ºC. Este 

clima se da en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Pirineos y las vertientes norteñas de la 

cordillera costero-catalana. 

- Clima mediterráneo continental: tiene todas las características del clima mediterráneo, 

pero es más seco y más fresco, pudiendo ser frío en las temperaturas absolutas. La mayor 

parte de las precipitaciones caen en las estaciones medias. En general, llueve pocos días, y 

frecuentemente de forma torrencial (400-600 mm.). Respecto a la temperatura, las mínimas 

se alcanzan en enero, y las máximas en agosto.  

Las mínimas y las máximas absolutas pueden ser notables. La amplitud térmica es moderada, 

de unos 15º C. Este es el clima de las dos mesetas y la depresión del Ebro. 
 
- Clima mediterráneo costero: este es más benigno, algo más lluvioso (superior a los 600 

mm) y más cálido. La distribución de las lluvias es más irregular que en el caso anterior. El 

tipo de clima característico es seco en verano e invierno y con lluvias torrenciales en 

primavera y otoño. La gota fría es característica de otoño y tiene gran violencia. Las 

temperaturas son suaves y constantes, con una amplitud térmica reducida. En esta región las 

heladas son anecdóticas. Es típico de la costa levantina, desde Gerona hasta Alicante, y 

también Las Islas Baleares. 

- Clima mediterráneo del sudoeste: este clima es más lluvioso, cerca de 800 mm., y tiene 

temperaturas más suaves, sobre todo en invierno, aunque en verano llega a ser caluroso, por 

acción del anticiclón de las Azores. La irregularidad pluviométrica es notable. El verano es 

muy seco. Es el clima típico de Andalucía occidental. 

- Clima subtropical seco: es el clima típico de las zonas desérticas, se da en España por 

razones topográficas y de orientación. Es un clima seco, menos de 300 mm. y caluroso. Las 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 29   

precipitaciones son muy irregulares. La amplitud térmica diaria es moderada, pero la anual es 

muy pequeña. Este clima corresponde a zonas de Almería y Murcia. 

2.4.2 Clima comarcal 
 

El clima de la zona de estudio tiene las características de un clima húmedo y brumoso, con 

precipitaciones abundantes durante todos los meses del año, incluidos los meses estivales. 

En esta zona la principal característica climática es la suavidad térmica, con temperaturas 

invernales elevadas y temperaturas estivales que no suelen sobrepasar los 30º C. 
 

- Termometría: la influencia marítima en el clima de la zona se manifiesta en la suavidad 

térmica registrada a lo largo de todos los meses del año, con temperaturas medias en 

invierno superiores a los 8ºC y en verano superiores a los 18ºC, aunque no suelen sobrepasar 

los 30ºC. 

- Pluviometría: el valor de la precipitación media anual oscila entre los 1000 y los 1500 

mm. El promedio de días de lluvia es de 176. La precipitación media mensual alcanza valores 

muy altos durante todo el año, como corresponde a un clima de estas  

 características, superando los 50 mm. de precipitación media durante todos los meses del 

año. El valor mínimo para el conjunto de las estaciones se registra en junio, tomando un valor 

de 54,4 mm., mientras que el valor máximo alcanza los 168 mm. y se produce el mes de 

noviembre. La precipitación media mensual es de 107,8 mm/mes.  

El período de lluvias es bastante regular, distribuyéndose de forma uniforme a lo largo de 

todo el año. Se produce una intensificación entre los meses de octubre a enero, durante 

febrero y marzo hay un descenso en la intensidad de las precipitaciones aumentando de 

nuevo durante el mes de abril; en los meses de verano se producen los valores más bajos. 

- Humedad relativa: la humedad relativa media anual en la Bahía de Santander es del 78%. 

La humedad máxima se produce en agosto. Es un fenómeno muy influenciado por los 

vientos, alcanzando los valores mínimos con viento Sur. 

- Días de nieve: la presencia de nieve en la zona de estudio es prácticamente despreciable, 

registrándose únicamente algún día entre los meses de noviembre a abril. El número medio 

de días al año en que se producen nevadas es de 1,2. 

- Días de niebla: los días de niebla en la zona son frecuentes, manifestándose un aumento 

durante el otoño (septiembre-octubre). 
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- El viento: la dirección del viento predominante es Oeste, siendo también muy frecuentes 

los de dirección Noroeste, con velocidades medias de 13,87 y 13,43 Km/h, respectivamente. 

2.4.3 Clima del espacio natural 
 

De acuerdo con la clasificación de Papadakis, la Reserva Municipal de la Ría de Solía se 

encuentra incluida dentro de la categoría “Marítimo cálido”, esto significa que tiene inviernos tipo 

Citrus y veranos tipo Arroz (Oryza), con régimen térmico marítimo cálido y régimen de humedad 

dentro de los húmedos, esto quiere decir que no hay ningún mes seco. 

 

El viento es un elemento de gran relevancia en esta zona, debido a la cercanía a las costas. 

En verano, los vientos más frecuentes son de componente norte, en cambio en invierno son más 

habituales los de componente sur. El viento sur deseca y recalienta por el “Efecto Foëhn”, como 

consecuencia de su paso por la Cordillera Cantábrica. 

 

La influencia marítima suaviza las temperaturas, con temperaturas medias superiores a los 

8ºC a lo largo de todo el año. Enero es el mes más frío con una media de 8,3ºC y el mes con 

temperaturas medias más cálidas es agosto con 18,9ºC. 

En cuanto a la pluviometría, según los datos de la Estación termo-pluviométrica de Parayas, 

no hay ningún mes sin lluvias. El mes con menos precipitaciones medias es julio con 61 mm y 

noviembre el de más precipitaciones con 160 mm. Si se hace referencia a las estaciones, la menos 

lluviosa es verano con un 18% de las precipitaciones anuales y la más lluviosa es otoño con un 

32%. De estos datos se puede destacar que aunque los índices son inferiores en la estación de 

verano, no son datos extremos en ningún caso, ya que las precipitaciones ocurren a lo largo de 

todo el año, como ya se había dicho anteriormente. 

VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES MEDIOS 

Clasificación de Papadakis Templado cálido 

Período cálido 0 meses 

Período frío o de heladas 6 meses 

Período seco o árido 0 meses 

Temperatura media anual 13,5 ºC 

Temperatura media de mínimas del mes más frío 3,3 ºC 

Temperatura media de máximas del mes más cálido 24,6 ºC 
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VARIABLES CLIMÁTICAS VALORES MEDIOS 

ETP media anual 710 

Precipitación anual 1.393 mm 

Precipitación de primavera 333 mm.- 24 % 

Precipitación de verano 246 mm.- 18 % 

Precipitación de otoño 443 mm.- 32 % 

Precipitación de invierno 369 mm.- 26 % 

Factor R 199,8 

VARIABLES CLIMÁTICAS 

Variables climáticas de interés en la Reserva Municipal 

 

2.5 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

2.5.1 Roca madre 

 

Los materiales geológicos que constituyen la roca madre de la Reserva Municipal de la Ría 

de Solía están compuestos principalmente por arcillas abigarradas, yesos y sales del piso keuper. 

Estos materiales se formaron en el periodo Triásico, entre aproximadamente 200 a 250 millones de 

años. 

Existe también una superficie importante de limos, arcillas y areniscas de la facies de Weald. 

Estos materiales se formaron en el cretácico inferior, entre los periodos Valanginiense superior y el 

Barremiense, hace aproximadamente 140 millones de años. 

 

A estos materiales se añade la abundante presencia de depósitos del cuaternario, 

procedentes de los procesos erosivos y sedimentos tanto marinos, como fluviales, acontecidos tras 

el deshielo derivado del fin de la glaciación y la consecuente inundación de la bahía. 

Este proceso trajo aparejado la formación de estuarios y rías, como es el caso de la Reserva 

Municipal de la Ría de Solía. En este periodo también se formaron zonas con sedimentos 

antrópicos derivados de la actividad minera. Estos sedimentos se han ido acumulando desde los 

últimos 11.700 años. 
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39. Escombrera y rellenos 

 

35. Limos y arcillas con cantos 

rodados de areniscas calizas y 

dolomías (llanura de inundación) 
 

23. Margas y calizas margosas 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 Materiales depositados 

 

La actividad minera que hubo en la zona ha dejado huella en el paisaje al modificar la línea 

de costa y al contribuir al relleno de la ría de Solía por la deposición del lodos procedentes de los 

desechos de la minería. 

Todos los depósitos de sedimentos antrópicos, provenientes de la actividad minera de la 

zona de la ría de Solía, han conformado la nueva forma física del paisaje, presentando en su 

mayoría áreas que se han destinado a la actividad agraria. 

Los materiales aquí presentes se componen de arcillas: son depósitos constituidos por las 

arcillas producto del lavado de los nódulos del mineral de hierro. Localmente, esta formación 

puede contener lentejones de areniscas y bloques de escombros intercalados en su interior. En 

general, se trata de un depósito bastante impermeable por la dominancia de materiales arcillosos. 

El contenido en agua va disminuyendo a medida que se va compactando el depósito. 

2.5.3 Erosión/deposición y otros procesos 

 

La presencia del estuario genera habitualmente una dinámica de erosión, transporte y 

deposición de sedimentos ligados al cauce de la ría. El régimen mareal y los episodios de lluvias 

torrenciales que producen el arrastre de sedimentos desde la cuenca fluvial son responsables de la 

deposición natural de los sedimentos. No obstante, el estado de naturalización o humanización del 

estuario resulta determinante para el transporte y deposición de sedimentos. 

La elevada urbanización en el entorno de la Bahía de Santander ha conllevado la instalación 

de esclusas en distintos puntos de las rías con el fin de evitar que las mareas vivas inunden 
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temporalmente áreas ribereñas. Esto ha supuesto una ruptura del transporte natural de los 

sedimentos, por lo que en la actualidad el régimen de erosión – deposición en la Reserva Municipal 

del Canal de la Mina y Ría de Solía, mantiene unos niveles estables debido a que la influencia 

mareal no provoca erosiones importantes en la zona, así como la estabilización de la deposición de 

sedimentos provocados por la disminución de la actividad antrópica de la zona. 

2.5.4 Geomorfología 

 

El área de estudio tiene un origen reciente, al igual que el resto de la Bahía de Santander, 

pues data del Pleistoceno, ya en el periodo Cuaternario. Su creación esta relacionada con el fin de 

la glaciación, el aumento del nivel de mar y la inundación del valle emergido que constituye la 

actual bahía. 

 

La geomorfología del área de la Ría de Solía entonces debe ser entendida dentro de la 

unidad más amplia que es la bahía de Santander. Así, estructuralmente la bahía está localizada en 

una zona de hundimiento entre dos fallas datas del Cretácico. Presenta unos relieves de pendientes 

suaves y valles muy abiertos, siendo en la zona de cota más baja por donde discurre la Ría de Solía 

donde el relieve se hace más llano. 

 

Esta zona mantiene una morfología que se asemeja a los valles fluviales de curso bajo, en 

donde el tramo del rio se ve rodeado de pequeñas elevaciones, como era el caso de la ría de Solía 

antes de los depósitos y otras modificaciones efectuadas por el hombre. 

 

2.6 SUELOS Y SUBSTRATOS 
 

2.6.1 Principales tipos de suelos y substratos 

 

El área donde se sitúa la Reserva Municipal de la Ría de Solía se compone en gran parte de 

suelos artificiales provenientes de depósitos de sedimentos realizados por la actividad antrópica de 

la zona. Estos sedimentos destacan por su color rojizo-anaranjado. 

Podemos hacer una diferenciación de los materiales presentes en la reserva: 

 

• Limos y arcillas con cantos rodados de areniscas, calizas y dolomías. Son depósitos 

constituidos por las arcillas fruto del lavado de los nódulos del mineral de hierro. En 

general, se trata de un depósito bastante impermeable por la dominancia de materiales 
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arcillosos. El contenido en agua va disminuyendo a medida que se va compactando el 

depósito. 

 

2.7 HIDROLOGÍA 
 

2.7.1 Aguas subterráneas 

 

El contexto donde se encuentra la reserva se trata de una zona muy permeable, lo que hace 

pensar que podría haber cursos de agua bajo la superficie, aunque no se han descrito flujos de 

corrientes subterráneas de importancia en la zona. 

 

2.7.2 Aguas superficiales 

 

La hidrología de la zona viene determinada por la configuración del área. La ría tiene su 

origen en la aportación de las aguas del Canal de la Mina que es antesala de la ría en cuestión. Así 

mismo recibe aportaciones de varios arroyos pequeños provenientes del macizo de Peña Cabarga. 

Cabe mencionar el canal de Santa Ana por su importancia en la configuración final de la ría de 

Solía. Nace en el monte Manzaneda y se constituye como el curso más puro y caudaloso de los 

que alimentan a la ría de Solía. Las aguas que dan origen a este arroyo proceden de la recolección 

del kárst de la zona, a lo que se suman los aportes de la escorrentía superficial. El arroyo, igual que 

el canal de la Mina, fue desviado y represado, cambiando sus condiciones naturales, pasando 

desde entonces a denominarse canal de Santa Ana. 

 

Todas estas aguas se encuadran en un marco más amplio, que al igual que todas las áreas 

de la Bahía de Santander se han visto profundamente transformadas por la acción del hombre a lo 

largo del siglo XX. 

 

Cabe mencionar una acumulación de agua en el lado Oeste de la reserva, junto al acceso a 

la reserva en esa zona. Esta masa de agua no se muestra en las imágenes satélite (la más reciente 

2014) por lo que, o debe ser de formación reciente o debe aparecer sólo en la época lluviosa, y 

evaporarse durante el verano. Es necesario hacer un estudio de este lugar, pero por su tamaño es 

probable que la zona contenga agua durante todo el año. 
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2.7.3 Influencia de aguas marinas, salobres y dulces 

 

La ría de Solía mantiene una estrecha relación con la bahía de Santander. Esta unión 

provoca que en las horas de subida de la marea, el agua penetre en la ría y pasen a ser aguas 

salobres, incluso alcanzando concentraciones altas de sal. En momento de crecida de la ría por 

fuertes lluvias el efecto de las mareas es menor, aunque apreciable. 

 

2.7.4 Vías de drenaje 

 

Dentro de la Reserva Municipal de la Ría de Solía no se encuentra ninguna vía de drenaje de 

agua dulce, pero en el límite de la reserva con la carretera S-30 hay una cuneta que desagua el 

agua de lluvia a los extremos de la reserva, generando acumulación de agua en en esos lugares. 

Puede ser la causa o una ayuda para la formación de la masa de agua acumulada en el lado Oeste 

a la entrada del primer acceso. 

 

2.8 HÁBITATS, VEGETACIÓN Y PROCESOS ECOLÓGICOS 
 

El hábitat o ecosistema es un sistema formado por una comunidad de seres bióticos y 

abióticos que se interrelacionan entre sí. Estas interacciones permiten el desarrollo de seres vivos 

complejos que son capaces de vivir en espacios donde los parámetros que los caracterizan pueden 

ser muy variables. Esta variabilidad del sustrato: roca y suelo, la disponibilidad de agua y humedad, 

los gases atmosféricos, unidos a las condiciones climáticas y de insolación, dan lugar a un sistema 

complejo en el que tiene lugar el desarrollo de plantas, animales, bacterias, algas, protozoos y 

hongos. 

 

Las características edafoclimáticas y su posición planetaria con relación al sol, dan lugar a 

las condiciones precisas para que se registren tres regiones bioclimáticas en la Península Ibérica. En 

la siguiente imagen se observa la delimitación de las doce regiones biogeográficas del Continente 

Europeo. Concretamente, al observar el sudoeste europeo con la Península Ibérica se distingue la 

Región Mediterránea, una amplia región que abarca todo Portugal y desde la vertiente sur de la 

Cordillera Cantábrica y los Pirineos hasta la costa mediterránea; la Región Atlántica, desde la 

vertiente norte de la Cordillera Cantábrica hasta el Océano Atlántico; y la Región Alpina, situada en 

la Cordillera Pirenaica. Por último, y sin influencia sobre la Península Ibérica, pero sí sobre España, 

se encuentran las Islas Canarias, enmarcadas en la Región Macaronésica. 
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Regiones biogeográficas europeas 

 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía, como todas las reservas del Anillo Verde, se 

enmarca en la Región Atlántica. Esta región biogeográfica se caracteriza, de modo general, por el 

clima templado oceánico, con lluvias que superan los 800 mm anuales, temperaturas medias 

superiores a los 10º, máximas absolutas no superan los 30º, la media del mes más cálido no rebasa 

los 22º, y tiene las mismas características que el resto de la Europa occidental. La formación vegetal 

es densa y caducifolia debido a la menor insolación invernal, con grandes hojas que no soportan 

bien la evaporatraspiración estival. Las dos especies características son el roble (Quercus robur) y el 

haya (Fagus sylvatica), aunque también hay que citar al castaño (Castanea sativa), avellano (Corylus 

avellana) y arce (Acer campestre). Si disminuyen las precipitaciones aparecen otras especies como 

el melojo o cagiga (Quercus pyrenaica). 

 

También es característico de la Región el bosque mixto, que ha sufrido modificaciones 

antrópicas que han llevado a favorecer unas especies respecto a otras. Está formado por robles 

(Quercus pyrenaica, Q. faginea), fresnos (Fraxinus angustifolia), cornejos (Cornus sanguinea), arces 

(Acer campestre) y avellanos (Corylus avellana). Si desciende la altura y la humedad, el boj (Buxus 

sempervirens) se hace el dominante. Al establecer las fronteras blandas y como consecuencia de 

cambios climáticos como el sufrido en el Cuaternario, con escasez de lluvias y aumento de 

temperaturas, también se dan islotes mediterráneos, como en sustratos calizos de baja altura y 

humedad, en los que aparece el encinar (Quercus ilex) como ecosistema relicto. Los bosques 
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galería, formados por caducifolias con falta de humedad, están compuestos por abedules (Betula 

alba), alisos (Alnus glutinosa), chopos (Populus sp.), fresnos (Fraxinus angustifolia), olmos (Ulmus 

minor) y sauces (Salix sp.). También hay que considerar a los que han sido introducidos por 

intereses productivos: castaños (Castanea sativa), pinos (Pinus sp.) y eucaliptos (Eucaliptus sp.). 
 

La gestión de la Reserva Municipal va a estar determinada por los hábitats o ecosistemas 

que alberga, ya que van a ser los que determinen la presencia o ausencia de especies de flora y 

fauna. A continuación se llevará a cabo una breve descripción de los hábitats presentes. 

 

2.8.1 Hábitats 

 

Esta reserva se caracteriza por su ecosistema de ribera típico del área de la Bahía de 

Santander. Presenta hábitats de gran interés ecológico para la conservación, a pesar de encontrarse 

gran cantidad de especies invasoras como es la falsa acacia, especie alóctona muy presente en 

riberas. La reserva es de gran interés, ya que con tan solo unos metros de anchura, se puede 

observar gran diversidad vegetal asociada a riberas costeras. 

A continuación se llevará a cabo una breve descripción de los hábitats presentes y una 

delimitación de los mismos en el ámbito de la reserva: 
 

Vegetación autóctona: 

 

A) VEGETACIÓN RIPARIA: en estas zonas se encuentran especies propias de zona con 

influencia salina, es decir, que aunque no son exclusivas de saladares toleran bien esta cercanía a la 

costa, ya sean árboles, arbustos o herbáceas. Se puede ver majuelo, laurel, higuera silvestre, 

cornejo, tojo, erica, etc. Además de estas especies de porte arbóreo y arbustivo, se encuentran 

otras de porte herbáceo como enredadera, correhuela o helechos. 

 

B) PASTIZAL: desde el punto de vista botánico, es un territorio en el que existe una 

cobertura herbácea, o con intervención poco significativa de plantas leñosas bajas. La formación de 

estos pastizales se debe a la degradación del bosque costero que los rodea. Esta transformación es 

el resultado de un aprovechamiento agrícola y en ocasiones su posterior desuso. Estos pastos 

están formados por herbáceas pertenecientes a las familias de las gramíneas como Festuca rubra o 

Dactylus glomerata, las poáceas como Poa pratensis y leguminosas como diferentes especies de 

trébol (Trifolium sp.), Vicia sativa o alfalfa (Medicago sativa), entre otras. 
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Vegetación alóctona: 

- Eucalipto (Eucalyptus globulus): esta especie alóctona, natural de Australia y Tasmania, es 

de la familia de las Mirtáceas. Su capacidad para brotar de cepa y para adaptarse a cualquier medio 

y cualquier clima, excepto a las heladas continuas, hace de esta especie una excelente productora 

de madera y de pasta de papel. 

De este género son los árboles más conocidos de la flora australiana ya que por su rápido 

crecimiento se ha extendido por todo el mundo para su aprovechamiento industrial, como ya se ha 

dicho, tanto para la producción de madera, fabricación de pulpa de papel y obtención de aceites 

esenciales. Es un árbol siempreverde, grande de 30-55 metros, aunque en su hábitat puede 

alcanzar los 90 m de altura. El tronco es de color ceniciento y su corteza se exfolia en láminas. Las 

hojas son dimórficas, enteras, coriáceas y perennes, variando según la edad. En las ramas jóvenes 

son ovales, pareadas y sésiles, y en las viejas son arqueadas, alternas, más pecioladas y colgantes. 

Tiene grandes conjuntos florales sin pétalos en forma de urna que se abren por arriba cuando tiene 

gran cantidad de estambres. El fruto es una cápsula con 3-4 celdas que contiene las semillas. Tiene 

gran capacidad de rebrotar de cepa. 

 

Esta especie presenta un comportamiento invasor manifiesto, siendo una especie muy 

peligrosa para los ecosistemas naturales y seminaturales. Estas plantaciones se extienden 

ampliamente en la Cornisa Cantábrica, principalmente a baja altitud. Su presencia en plantaciones 

monoespecíficas tiene consecuencias ecológicas: 

• Desecación de los ecosistemas: la gran cantidad de agua que necesita para su crecimiento 

provoca la transformación y deterioro de los ecosistemas circundantes. 

 

• Impide el asentamiento de otras especies: sus hojas contienen compuestos terpénicos, cuya 

cualidad es un alto poder antigerminante. Así, el eucalipto anula el desarrollo de las 

semillas que caen al suelo, además de acabar con la flora bacteriana y fúngica del suelo 

convirtiéndolo en estéril. Esto provoca la desaparición de las especies autóctonas. 

 

C) INVASORA: 

- Plumero (Cortaderia selloana): es una hierba cespitosa de hoja perenne que forma matas 

grandes, perteneciente a la familia de las poáceas. Esta especie alóctona e invasora, originaria de 

Sudamérica, genera serios problemas debido a su capacidad de regeneración e invasión. Aparece 

frecuentemente en bordes de marismas, praderías y sotobosques; aunque también se observa con 
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gran profusión en taludes de carreteras, obras con movimientos de tierras o escombreras. Son los 

bordes de las carreteras un importante vehículo de dispersión de esta especie. Se reproduce por 

semillas, aunque es capaz de rebrotar de cepa, una vez segada. En esta reserva aparece por toda la 

superficie, bien sean individuos más o menos aislados o en masas más o menos grandes. La masa 

de mayor tamaño se encuentra en el centro- sur de la reserva. 

- Falsa Acacia (Robinia pseudoacacia): es un árbol perteneciente a la familia leguminosa de 

las fabáceas, procedente del norte de América. Este árbol caducifolio de 10-15 m de altura es de 

copa ancha y tronco muy fisurado. Ramas jóvenes espinosas. Hojas alternas, imparipinnadas, de 

hasta 30 cm de longitud. Poseen 9-19 folíolos elíptico-ovales de 3-4 cm de longitud, de color verde 

intenso en el haz y algo grisáceos en el envés, contraste que se aprecia cuando el viento agita la 

copa. Flores en racimos colgantes, de 10-20 cm de longitud, con la corola de color blanco y una 

mancha amarilla. Son muy olorosas y visitadas por las abejas. Fruto en legumbre de 5-10 cm de 

longitud, aplanado, castaño cuando madura, permaneciendo en el árbol bastante tiempo. Se 

emplea mucho como árbol ornamental en ciudades y pueblos. 

- Chilca (Baccharis halimifolia): es un arbusto perteneciente a la familia de las asteráceas y 

es originaria de la Costa Este de Norteamérica. Se trata por tanto, de una especie alóctona con 

marcado comportamiento invasor, siendo una especie muy peligrosa para los ecosistemas 

naturales y seminaturales, aunque también puede invadir medios antropizados. La chilca habita en 

la banda supramareal, coincidiendo con el nivel máximo alcanzado por el agua en las pleamares 

vivas. También se desarrolla sobre diques y canales mareales, y en el propio borde del litoral y las 

dunas, sin influencia directa de las mareas. Es una especie con fuerte expansión en la región, 

debido en parte a que ciertas especies anidan en ella, dispersando las semillas a espacios de alto 

valor ecológico; por lo que se considera preciso atajar su desarrollo, tanto en áreas de alto valor 

como en otras potencialmente más degradadas. 

 

2.9 FLORA 
 

La exuberancia que caracteriza al ámbito Atlántico, debido a las temperaturas suaves y la 

elevada humedad relativa y pluviometría, va a permitir que en las reservas encontremos gran 

variedad de especies florísticas. En este apartado se tratará de elaborar un listado de las especies 

que encontramos en la reserva, teniendo en cuenta su abundancia o escasez en la reserva, su 

representatividad o singularidad. También se tendrá en cuenta su ecología y su capacidad de 
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acogida de especies faunísticas que puede influir en las acciones de gestión propuestas en el 

apartado correspondiente. 

Este clima benigno y la elevada humedad ambiental y del suelo contribuyen al caldo de 

cultivo para especies de flora que no se consideran beneficiosas para el ecosistema, concretamente 

se trata de las especies alóctonas invasoras. 

Los ecosistemas naturales desarrollan un equilibrio y control propio en su evolución a lo 

largo del tiempo, las especies autóctonas de este ambiente encuentran las condiciones idóneas 

para su supervivencia. La aparición de especies alóctonas puede trastornar el equilibro del 

ecosistema perjudicando a las especies previamente establecidas. Estas especies invasoras además 

de alterar el equilibrio, pueden producir otros efectos perniciosos: 

Reducción de la biodiversidad 

Degradación del hábitat 

Alteración de la diversidad genética natural 

Transmisión de nuevas enfermedades a otras especies 

 

El entorno de la Bahía de Santander, así como buena parte del área litoral de Cantabria, se 

encuentra actualmente afectado por la presencia de un gran número de especies invasoras. 

Algunas de ellas provocan problemas ambientales, como son el plumero (Cortaderia selloana) o la 

chilca (Baccharis halimifolia). Éstas y otras especies deberán ser tenidas en cuenta en el 

establecimiento de medidas de gestión del espacio natural. 

 

A continuación se presenta un listado de las especies integrantes de la comunidad florística 

de la Reserva Municipal de la Ría de Solía. Al objeto de mejorar la operatividad del presente 

Documento, la información referida será esquemática dado que las características propias de cada 

una de las especies puede encontrarse en la bibliografía del Plan. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA 

ÁRBOLES Y ARBUSTOS 

Abedul Betula sp. Puntual 

Acebo Ilex aquifolium Escaso 

Avellano Corylus avellana Escaso 

Castaño Castanea sativa Puntual 

Cornejo Cornus sanguinea Escaso 

Helecho Pteridium aquilinum Común 

Higuera silvestre Ficus carica Puntual 

Laurel Laurus nobilis Escaso 

Majuelo o espino albar Crataegus monogyna Escaso 

Plátano de sombra Platanus acerifolia Puntual 

Roble, cajiga Quercus robur Común 

Sauces Salix sp. Común 

Saúco Sambucus nigra Escaso 

Sarga Salix cinerea Escaso 

Tojo Ulex europaeus Común 

HERBÁCEAS 

Carrizo Phragmites australis Común 

Enredadera Hedera helix Abundante 

Espadaña Typha latifolia Común 

Junco Juncus maritimus Común 

Ortiga Urtica dioica Común 

Plántago o Llantén Plantago laceolata Común 

Tréboles Trifolium sp. Escaso 

Zarza Rubus ulmifolius Abundante 

EQUISETOS 

Cola de caballo Equisetum sp. Alóctona Común 

INVASORAS 

Chilca Baccharis halimifolia Abundante 

Falsa acacia Robinia pseudoacacia Abundante 

Eucalipto Eucalyptus globulus Común 

Plumero Cortaderia selloana Abundante 

Especies florísticas presentes en la Reserva Municipal 

   

2.10 FAUNA 
 

Los hábitats presentes en un espacio natural van a ser determinantes para la presencia o 

ausencia de ciertas especies faunísticas, principalmente aquellas más especializadas. Existen en la 

naturaleza animales adaptados a vivir en un amplio espectro de variables, como la temperatura, la 

humedad, la edafología, la calidad de las aguas, las especies vegetales presentes, la disponibilidad 

de alimento; mientras que existen otras especies que precisan de parámetros específicos para su 

supervivencia. A estas últimas las llamamos especializadas. En este apartado se tratará de realizar 
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un análisis exhaustivo de las especies faunísticas que habitan en las estudiadas reservas, con el fin 

de mostrar la diversidad faunística del ecosistema. 

La conservación y mejora de la riqueza faunística se relaciona, en gran parte de los casos, 

con la gestión integral del ecosistema, por lo que será necesario conocer los parámetros limitantes 

de la presencia de las especies que se consideren de interés así como las herramientas que será 

preciso utilizar en el diseño de las medidas de gestión. 

Para la descripción de las especies animales presentes se tendrán en cuenta los catálogos 

nacionales e internacionales de especies protegidas, a fin de dejar constancia del interés por su 

conservación y del estado de la misma en los distintos ámbitos territoriales. También se tiene en 

cuenta el catálogo regional de especies amenazadas de Cantabria. Se utilizarán las fuentes de 

datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicadas en el Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas5, el Anexo II de la Directiva Hábitats6 que define especies de 

interés prioritario, y el catálogo de especies amenazadas de UICN. 

 

2.10.1 Invertebrados 

 

Aunque no se tiene inventario exhaustivo de invertebrados en esta reserva, a continuación 

se ofrece una tabla con las especies observadas en sucesivas visitas a este área, entre las que se 

incluirían artrópodos (arácnidos, insectos, crustáceos) y moluscos. Por este motivo, no se hará 

referencia a su presencia en la reserva, es decir, no se describirá la población existente. Hay que 

destacar que ninguna de las especies presentes en esta reserva está incluida dentro del Catálogo 

Nacional de especies Amenazadas. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Creado al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres; regulado por el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo (BOE nº 82, 5 abril 1990) y modificado por órdenes 

sucesivas. El Catálogo utilizado en la redacción del Plan de Gestión será el aprobado en octubre de 2007.
 

 
6 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora silvestres.
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA 

Abejorro Bombus terrestris Común 

Araña Pisaura mirabilis Común 

Avispa Paravespula germanica Común 

Babosa Limax maximus Abundante 

Cangrejo de río americano Procambarus clarkii Alóctono abundante 

Caracol Pomatias elegans Común 

Caracol comestible Helix pomatia Común 

Caracol rayado Cepaea nemoralis Escaso 

Cochinilla Porcellio scaber Escaso 

Grillo Gryllus campestris Común 

Grillo de matorral Tettigonia viridissima Puntual 

Mariquita Coccinella septempunctata Puntual 

Milpies Julus terrestris Puntual 

Tijereta Forficula auricularia Escaso 
 

Especies de invertebrados presentes en la Reserva Municipal 
 

2.10.2 Peces 

 

Será necesaria la realización de un muestreo exhaustivo de la zona para determinar las 

especies piscícolas incluidas en la reserva. Las que se listan a continuación pertenecen a la ría de 

Solía: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA 

Chaparrudo Gobius niger Escaso 

Dorada Sparus aurata Común 

Lubina Dicentrarchus labrax Común 

Moma Blennius pholis Puntual 

Mule Mugil sp. Abundante 

Platija Platichthys flesus Común 

Salmonete de fango Mullus barbatus Común 

Solla Pleuronectes platessa Escaso 
 

Especies de peces presentes en la Ría de Solía 
 

2.10.3 Anfibios y reptiles 

 

La mayoría de las especies de reptiles que aparecen en esta reserva tienen algún nivel de 

protección en el CNEA. En cambio, las especies de anfibios que habitan esta reserva no se 

encuentran en el CNEA bajo ningún nivel de protección. 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA 

ANFIBIOS   

Rana común Rana perezi Común 

Ranita de San Antonio Hyla arborea Común 

Sapo común Bufo bufo Común 

Sapo partero Alytes obstetricans Común 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus Puntual 

Tritón palmeado Triturus helveticus Puntual 

REPTILES   

Culebra de collar Natrix natrix Puntual 

Culebra viperina Natrix maura Escasa 

Lagartija roquera Podarcis muralis Común 

Lagarto verde Lacerta bilineata Puntual 

Lución Anguis fragilis Escasa 

Víbora cantábrica Vipera seoanei Puntual   
Especies de anfibios y reptiles presentes en la Reserva Municipal 

2.10.4. Aves 

 

Algunas aves tienen, como una de sus características propias, la capacidad de migración 

dentro de su ciclo vital anual. Este hecho hace que en distintas épocas del año sea posible 

encontrar unas u otras especies ornitológicas dependiendo de sus rutas migratorias y de sus 

condiciones de adaptación a las regiones bioclimáticas. Las aves son los máximos representantes 

de la diversidad vertebrada en las zonas húmedas y son buenos bioindicadores de la calidad del 

ecosistema. 

La Comunidad Autónoma de Cantabria y, concretamente la Bahía de Santander, es una de 

las zonas de paso y parada migratoria de las aves procedentes de las rutas del norte de Europa y 

de África. Es por tanto, un área donde las especies que podemos encontrar dependen de la época 

del año en la que realicemos la observación. Así, encontraremos especies que pasan la invernada 

en Cantabria, procedentes de latitudes superiores; otras que acuden durante el periodo estival en 

su fase reproductiva, procedentes del continente africano; y otras que únicamente son visibles 

durante los pasos migratorios en otoño y primavera. Por otro lado, se pueden observar especies 

sedentarias, que permanecen en la zona durante todo el año. 

De la presencia de las aves en una u otra fase de su ciclo vital anual va a depender la 

ordenación de usos y gestión del espacio en el que estamos trabajando. Sin embargo, la fase más 

sensible de las aves es la reproductiva, dado que es la que garantiza la supervivencia de la especie 

y porque es la que mayores requerimientos alimentarios y ambientales precisa. 
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FENOLOGÍA ENE. FEB. MZ. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. 

Invernada             

Migración prenupcial             

Parada nupcial / Cría             

Migración postnupcial             

 

En la siguiente tabla se incluyen las especies ornitológicas presentes en la Reserva 

Municipal del Canal de la Mina y Ría de Solía, además de cierta información sobre el estado de 

conservación general de la especie y su presencia en la reserva: 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FENOLOGÍA PRESENCIA 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 

SEGÚN CNEA 
     

Acentor común Prunella modularis Sedentario Escasa Interés especial 

Agateador común Certhia brachydactyla Sedentario Puntual Interés especial 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio Estival Común Interés especial 

Alcotán Falco subbuteo Estival Puntual Interés especial 

Alondra común Alauda arvensis Sedentario Puntual - 

Ánade azulón Anas platyrhynchos Sedentario Abundante - 

Arrendajo Garrulus glandarius Sedentario Común - 

Autillo Otus scops Estival Puntual Interés especial 

Avefría Vanellus vanellus Invernante Escasa - 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis Estival Común Interés especial 

Buitrón Cisticola juncidis Sedentario Puntual Interés especial 

Busardo ratonero Buteo buteo Sedentario Común Interés especial 

Cárabo común Strix aluco Sedentario Puntual - 

Carbonero común Parus major Sedentario Común Interés especial 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus Estival Común Interés especial 

Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus Estival Escasa Interés especial 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Sedentario Puntual Interés especial 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros Sedentario Común Interés especial 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo Invernante Común Descatalogado 

Corneja negra Corvus corone Sedentario Común - 

Cuco Cuculus canorus Estival Escasa Interés especial 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla Sedentario Común Interés especial 

Chochín Troglodytes troglodytes Sedentario Escasa Interés especial 

Chotacabras gris Caprimulgus europaeus Estival Puntual Interés especial 

Escribano cerillo Emberiza citrinella Sedentario Escasa Interés especial 

Estornino pinto Sturnus vulgaris Sedentario Común - 

Focha común Fulica atra Sedentario Abundante - 

Gallineta común Gallinula chloropus Sedentario Abundante - 

Garceta Egretta garzetta Seden/Inver Escasa Interés especial 

Garza real Ardea cinerea Invernante Común Interés especial 

Gavilán Accipiter nisus Sedentario Puntual Interés especial 

Gaviota patiamarilla Larus cachinnans Sedentario Común - 

Gaviota reidora Larus ridibundus Invernante Abundante - 

Gorrión común Passer domesticus Sedentario Común - 

Halcón peregrino Falco peregrinus Sedentario Puntual Interés especial 

Herrerillo común Parus caeruleus Sedentario Puntual Interés especial 

Jilguero Carduelis carduelis Seden/Inver Común - 

Lavandera blanca Motacilla alba Sedentario Común Interés especial 

Lavandera boyera Motacilla flava Estival Escasa Interés especial 
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NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FENOLOGÍA PRESENCIA 
NIVEL DE 

PROTECCIÓN 

SEGÚN CNEA 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea Sedentario Puntual Interés especial 

Lechuza Tyto alba Sedentario Común Interés especial 

Martín pescador Alcedo atthis Invernante Escasa Interés especial 

Milano negro Milvus migrans Estival Puntual Interés especial 

Mirlo común Turdus merula Sedentario Común - 

Mito Aegithalos caudatus Sedentario Escasa Interés especial 

Mochuelo europeo Athene noctua Sedentario Común Interés especial 

Mosquitero común Phylloscopus collybita Invernante Puntual Interés especial 

Mosquitero musical Phylloscopus trochilus Estival Puntual Interés especial 

Oropéndola Oriolus oriolus Estival Puntual Interés especial 

Pájaro Moscón Remiz pendulinus Invernante Escasa Interés especial 

Paloma torcaz Columba palumbus Sedentario Común - 

Papamoscas gris Muscicapa striata Estival Puntual  

Petirrojo Erithacus rubecula Sedentario Común Interés especial 

Pito Real Picus viridis Sedentario Puntual Interés especial 

Reyezuelo listado Regulus ignicapillus Sedentario Escasa Interés especial 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti Sedentario Escasa Interés especial 

Tarabilla común Saxicola torquata Sedentario Común Interés especial 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra Estival Común Interés especial 

Tórtola turca Streptotelia decaocto Sedentario Común - 

Urraca Pica pica Sedentario Abundante - 

Vencejo común Apus apus Estival Puntual Interés especial 

Verdecillo Serinus serinus Sedentario Puntual - 

Verderón común Carduelis chloris Sedentario Puntual - 

Zarcero común Hippolais polyglotta Estival Puntual Interés especial 

Zorzal común Turdus philomenus Sedentario Común - 

 

2.10.5 Mamíferos 

 

La clase Mammalia contiene un número de especies diferentes inferior a otras clases de 

vertebrados, cerca de 5.000. Sin embargo, en España la representación de los mamíferos se reduce 

a 118 especies, de las que el 52% ha sido incluida dentro de alguna categoría de amenaza7. Estas 

especies, por tanto, tendrán una representación más reducida en la Reserva de la Ría de Solía que 

las pertenecientes a otra clase como las aves. Además, en el área de estudio no se detectan 

grandes mamíferos emblemáticos, como el oso o el lobo, que sí están presentes en otras zonas 

naturales de la Región de Cantabria. 

 

Para la conservación de micromamíferos, las medidas de gestión se deben encaminar a la 

conservación y mejora del hábitat y sus características naturales, de tal modo que les permita 

encontrar refugio y alimento a lo largo de su ciclo de vida. Otras especies más delicadas, como los 

quirópteros, precisarán de medidas que conduzcan a la limitación de los accesos a la población a 
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las cuevas y cavidades en las que habitan. Además de conservar las construcciones abandonadas 

que hayan sido ocupadas por estas especies, así como dejar en pie los árboles hasta su muerte de 

7 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
 

 

viejos, dado que las cavidades de los árboles sirven a modo de refugios. Por otro lado, impedir las 

artes de caza no selectiva, como los lazos y los cepos, contribuye a la mejora de la gestión de 

mamíferos carnívoros como el zorro. No obstante, cada especie debe tener un tratamiento 

particularizado de acuerdo con sus costumbres y necesidades. 

A continuación se presenta una lista de los mamíferos presentes en la Reserva Municipal de 

la Ría de Solía: 

 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO PRESENCIA 

Ardilla roja Sciurus vulgaris Puntual 

Comadreja Mustela nivalis Puntual 

Erizo común Erinaceus europaeus Puntual 

Garduña Martes foina Común 

Gineta Genetta genetta Puntual 

Jabalí Sus scrofa Puntual 

Marta Martes martes Puntual 

Musaraña de campo Crocidura suaveolens Escasa 

Rata de agua Arvicola terrestris Común 

Rata parda o rata común Rattus norvegicus Puntual 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus Puntual 

Tejón Meles meles Puntual 

Topo europeo Talpa europaea Común 

Topo ibérico Talpa occidentalis Escasa 

Zorro Vulpes vulpes Común 
 

Mamíferos presentes en la Reserva Municipal 
 

2.11 USOS HUMANOS EN EL ESPACIO NATURAL 
 

2.11.1. Conservación de la naturaleza 

 

En la actualidad no existen otras iniciativas de conservación en el interior de la Reserva 

Municipal de la Ría de Solía distintas a las que se tratan en este Plan de Gestión. No obstante, sí se 

pueden producir colaboraciones con otras entidades conservacionistas que permitan mejorar la 

gestión y el seguimiento de los valores ambientales de la reserva. 
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2.11.2. Agricultura y ganadería 

 

Los aprovechamientos agrarios, o la ausencia de los mismos, pueden resultar determinantes 

para la conservación de un espacio natural y de las especies que alberga, debido a que estos usos 

del territorio transforman la situación inicial del hábitat. No obstante, la conjugación de un sistema 

de aprovechamiento agrario puede dar lugar a un complejo ecológico interesante en el que se 

favorezca el hábitat de especies faunísticas ligadas a la campiña, además de seguir permitiendo 

una actividad típica e importante de la zona. 

POLÍGONO PARCELA 
USO AGRARIO 

PRINCIPAL 

1 
52, 53, 54, 55, 115, 116, 118, 119, 146, 
147, 148, 149, 151, 597 Forestal 

1 

41, 32, 51, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 100, 104, 
105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 
117, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 
150, 152, 153, 215, 300, 301, 302, 324b, 
324c,324d, 603 

Pastizal con arbolado 

1 

58, 57, 59, 70, 72, 73, 74, 75, 94, 93, 95, 
96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 120, 121, 
123, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 166, 205, 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 214, 229, 299, 324a, 
597, 599, 600 

Pastizal, pasto 

 

2.11.3. Selvicultura 

 

Las características del terreno y el régimen de explotación que se ha llevado a cabo 

tradicionalmente, hace que en la actualidad no exista ningún aprovechamiento forestal declarado. 

A pesar de que no se lleva a cabo ningún aprovechamiento forestal en la Reserva Municipal 

de la Ría de Solía, existen plantaciones de especies forestales de origen alóctono que fueron 

plantadas para incrementar la cobertura vegetal de la ribera después de que ésta fuera eliminada. 

 
 

2.11.4. Uso recreativo 

 

Este apartado trata de llevar a cabo la definición y análisis del uso recreativo que se hace de 

la Reserva Municipal de la Ría de Solía. De modo que sea posible conocer cuales son las 

actividades habituales, la periodicidad y afluencia de visitantes, para posteriormente poder evaluar 

la conveniencia o no de su regulación para fomentar la mejora ecológica de la reserva. La presencia 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 49   

de actividades que puedan considerarse molestas en épocas del año delicadas para el desarrollo 

del ciclo vital de algunas especies faunísticas sensibles, ha de ser tenida en cuenta al establecer las 

medidas o limitaciones de uso. 

En esta reserva no se practican actividades recreativas en ninguna época del año. 

 

2.11.5. Caza y pesca 

 

La caza y la pesca son dos usos del territorio que requieren una ordenación y gestión 

propias. Se trata de alcanzar los objetivos que fomenten la conservación y mejora de los hábitats 

que potencian la presencia de las especies cinegéticas o piscícolas; así como de determinar cupos, 

épocas y modalidades para el desarrollo de la actividad. Concretamente la caza es regulada 

anualmente mediante la Orden por la que se señalan las limitaciones y épocas hábiles de caza que 

regirán durante la temporada cinegética en el territorio de Cantabria8. Mientras que para la pesca 

se promulga un decreto por el que se establecen las normas que regulan la pesca marítima9. 

 

Según la normativa de pesca para aguas interiores de Cantabria, en la Ría de Solía está 

prohibida la pesca excepto para la captura de cebo vivo para túnidos. Artículo 13 de la Orden de 

29 de junio de 2001, por la que se regula la pesca marítima profesional dentro de aguas interiores 

de Cantabria. Según el artículo 7 de la Orden de 29 de junio de 2001, se permiten las artes de 

enmalle, palangre y la modalidad de cebo mencionada antes. 

 

Esta reserva se encuentra dentro del Coto de Caza de la Pardilla con Matrícula S-10.106, sin 

embargo, al estar cerca de la ría pasa a ser zona de Seguridad y no está permitida la caza. 

2.11.6. Extracción de materiales 

 

En el espacio de la Ría de Solía no se llevan a cabo extracciones de materiales inertes. En la 

Reserva Municipal de la Ría de Solía no tiene lugar la explotación de materiales, sin embargo, 

existen materiales de relleno fruto de las tareas de lavado del mineral de hierro que se realizaron 

durante el siglo XX. Los restos de material se acumulaban en la antigua zona de marisma 

produciendo la elevación de la cota en gran parte de la reserva y sus alrededores. 

8 Ejemplo: GAN/7/2015, de 4 de marzo, por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 2015-2016 en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluido en la Reserva Regional de Caza Saja. 

 
9 Ejemplo: Orden MED/51/2015, de 17 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas 

continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2016. 
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2.11.7. Uso del agua 

 

Como se ha comentado anteriormente, el agua de la ría fue utilizada para el lavado de 

mineral. Actualmente el agua procedente de la ría no tiene ningún uso humano debido a que la 

influencia del mar la vuelve insalubre. 

 

2.11.8. Educación, divulgación e investigación 

 

El Plan de Gestión de la Reserva Municipal del Canal de la Mina y Ría de Solía incluye la 

propuesta de realización de un plan de sensibilización ambiental e interpretación de la reserva. Esta 

idea se basa en el concepto de que un espacio natural no debe de ser únicamente un refugio de 

biodiversidad, sino que también debe aportar un beneficio social a la población, principalmente en 

un área periurbana como ésta, donde la densidad de población es elevada. 

 

La Reserva Municipal será un lugar de encuentro de la población con la naturaleza, 

permitiendo conocer cual podría ser el aspecto original de áreas que han sufrido diversas 

transformaciones antrópicas a lo largo de los años. Además, se favorecerán las conductas 

respetuosas hacia el entorno que nos rodea y para el conocimiento de los valores ambientales y su 

contribución en el ecosistema. 

 

El programa educativo utiliza materiales didácticos que se actualizan periódicamente en los 

que se hace hincapié en los valores ambientales que es preciso conocer y en la problemática que 

existe entorno al espacio. Estos recursos didácticos están adaptados a distintas edades, siendo el 

principal público objetivo el alumnado de primaria y secundaria habitante en el entorno de la 

reserva o en otros puntos de la geografía cántabra. 

 

Además, la Fundación Naturaleza y Hombre cuenta con un departamento de comunicación 

desde el que se transmiten las noticias y eventos más destacados de la red de reservas. De este 

modo, se favorece la labor divulgativa del proyecto de custodia, al tiempo que se dan a conocer los 

espacios y las iniciativas a la población. Por otro lado, existe una breve descripción de todas las 

reservas municipales del Anillo Verde de la Bahía de Santander, de su localización y las indicaciones 

para visitarla en la página Web de la Fundación Naturaleza y Hombre, www.fnyh.org, de modo que 

la información sea accesible a un abanico mayor de población. 
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En el marco del proyecto del Anillo Verde de la Bahía de Santander está prevista la edición 

de folletos divulgativos que muestren las distintas reservas que conforman la red, sus 

características más destacadas y el modo de visitarlas. 

 

Por otro lado, para la gestión y mejora de la Reserva Municipal del Canal de la Mina y Ría 

de Solía es muy importante el conocimiento en profundidad de todos los parámetros y factores 

ambientales implicados. Por ello, antes de la declaración de la Reserva Municipal se han llevado a 

cabo distintos estudios por parte de la Fundación Naturaleza y Hombre, como el Informe para 

conservación y mejora de las riberas del Río de la Mina, además del desarrollo de un trabajo de 

investigación bibliográfica, cartográfica y de campo que han permitido conocer la reserva de forma 

suficiente para elaborar el Plan de Gestión. No obstante, la labor investigadora no termina aquí, 

sino que el Plan de Gestión fomentará los proyectos de investigación en el interior de la reserva o 

el intercambio de experiencias y técnicas de gestión. El seguimiento ambiental de distintos 

parámetros a lo largo del tiempo desde la creación de la reserva permite alcanzar conclusiones a lo 

largo del tiempo, de acuerdo con los datos que se van obteniendo. De este modo, la guardería y el 

cuerpo técnico de la Fundación Naturaleza y Hombre actúan como observatorio del estado de 

conservación y de la dinámica ecológica de la reserva. 

 

2.12 USOS HUMANOS QUE AFECTAN AL ESPACIO DESDE EL EXTERIOR 
 

El continuo flujo de energía y recursos que se produce en un ecosistema no se ha de limitar 

a las fronteras que delimitan el espacio que se custodia. Estos intercambios se establecen a una 

escala mayor por lo que no se pueden obviar las relaciones existentes entre el espacio de la Ría de 

Solía y los espacios limítrofes. 

 

2.12.1 Conservación de la naturaleza 

 

Además de las iniciativas de conservación oficiales promovidas por la normativa vigente de 

Conservación de la Naturaleza, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad o la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), existen en el entorno de la Bahía de 

Santander distintas entidades ligadas al concepto de custodia del territorio. La Delegación de la 
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Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bird Life) lleva a cabo el seguimiento de la fauna 

ornitológica del entorno de la Bahía, donde tienen delimitada el Área de Importancia para las Aves 

(IBA) número 026. Este seguimiento incluye la Reserva Municipal de Marisma de Alday, 

Marisma de Engoa y Parque Litoral de Santander. Además, esta entidad se encarga de la 

restauración y gestión de las Marismas Blancas y las Marismas Negras en el término municipal de El 

Astillero. Estas marismas se sitúan en el sector sur de la Bahía de Santander y forman parte del 

complejo estuárico de la Ría de Solía. 

 

El ayuntamiento de Astillero, dentro de su política municipal ambiental y en colaboración 

con SEO Bird-Life, desarrolló el programa EcoAstillero XXI, con el que pretende recuperar, mejorar 

y conservar las áreas naturales del municipio con el objetivo de ganar en salud para las personas y 

en biodiversidad. En la actualidad ya ha llevado a cabo diversas actuaciones a lo largo del margen 

de la ría de Solía perteneciente al municipio de Astillero, como la restauración de parte del bosque 

de ribera. 

 

Existen otras organizaciones ambientales que trabajan en el entorno de la Bahía de 

Santander, desde distintos puntos de vista, sin embargo ninguna de ellas lleva a cabo actividades 

de custodia del territorio. 

 

2.12.2 Agricultura y ganadería 

 

El aprovechamiento agroganadero en el entorno de la Bahía de Santander ha estado 

secularmente relacionado con la producción de ganado para carne o leche, donde las especies más 

habituales son vacas, ovejas y cabras. Las necesidades alimentarias de la cabaña ganadera 

promovieron la conversión de terrenos forestales a pastos, para ser aprovechados a diente o en 

seco, tras la siega. En el entorno de la Reserva Municipal de la Ría de Solía el uso agroganadero es 

reducido, por lo que esta actividad no se considera relevante para la gestión del espacio. Sin 

embargo, debe ser tenido en cuenta ya que su presencia mantiene mosaicos agropecuarios típicos 

de zonas rurales y genera una diversidad biológica a tener en cuenta. 

2.12.3 Selvicultura 

 

En el entorno de la Ría de Solía no se detectan aprovechamientos silvícolas. 
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2.12.4 Uso recreativo 

 

En un apartado anterior se han tenido en cuenta las actividades recreativas que se 

desarrollan en el interior del espacio natural, en este apartado se tratará de vislumbrar qué usos y 

actividades de recreo tienen lugar en el entorno de la reserva. Estas actividades podrán ser 

complementarias con las propias de las reserva, aconsejables o potencialmente perjudiciales. Este 

apartado se centrará en aquellas que puedan tener influencia sobre la gestión de las reservas. 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en colaboración con el Gobierno 

de Cantabria, a través del Plan de Ordenación del Litoral, está desarrollando el Plan Especial de la 

Red de Sendas y Caminos del Litoral. Este Plan tiene por objeto, entre otros: 
 

1. Racionalizar las obras de recuperación, restauración y creación de sendas, con la finalidad de 

conseguir un uso racional del territorio litoral, así como la conservación y mantenimiento de 

sus valores paisajísticos y elementos patrimoniales. 

2. Favorecer la recuperación y conservación del patrimonio tradicional vinculado a los caminos 

de la costa, así como su riqueza histórica, artística, monumental, etnográfica, ambiental y 

paisajística. 

3. Favorecer  e  incentivar  el  conocimiento  del  litoral  como  elemento  patrimonial de la 

Comunidad Autónoma, promoviendo el uso y disfrute de la naturaleza como espacio de 

cultura y de ocio, ordenando su uso público y fomentando el conocimiento del medio de 

acuerdo con la necesaria protección y conservación de la naturaleza. 

4. Favorecer la integración de los caminos tradicionales y sus elementos dentro de los nuevos 

modelos de desarrollo. 

 
 

En el límite Este de la reserva se encuentra la senda PRL-30 que crea conexión entre Liaño 

con la población de Astillero y a su vez con la senda que recorre el lado opuesto de la ría. Esta 

iniciativa sería de interés al actuar como conector entre territorios, formando el uso recreativo de la 

zona. En el caso del otro margen de la ría se encuentra un punto de observación de aves de interés 

turístico. 
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2.12.5 Caza y pesca 

 

La caza y la pesca son dos usos del territorio que requieren una ordenación y gestión 

propias. Se trata de alcanzar los objetivos que fomenten la conservación y mejora de los hábitats 

que potencian la presencia de las especies cinegéticas o piscícolas; así como de determinar cupos, 

épocas y modalidades para el desarrollo de la actividad. Concretamente la caza es regulada 

anualmente mediante la Orden por la que se señalan las limitaciones y épocas hábiles de caza que 

regirán durante la temporada cinegética en el territorio de Cantabria. 

Mientras que para la pesca se promulga una Orden anual encaminada a la regulación de la 

pesca en aguas continentales y marítima. Se permite la pesca en las proximidades de esta reserva 

atendiendo a la regulación del Decreto 45/2002, de 4 de abril, por el que se establecen las normas 

que regulan la pesca marítima de recreo y la Orden GAN/75/2006, de 22 de septiembre, por la que 

se regula la captura y las zonas autorizadas para la extracción de cebo con licencia de pesca 

marítima de recreo. 

 

2.12.6. Extracción de materiales 

 

En la actualidad no existen actividades extractivas que puedan afectar al espacio desde el 

exterior. 

 

2.12.7. Uso del agua 

 

No se detectan problemas. 
 

2.12.8. Otros usos 

 

En el entorno de la Reserva Municipal de la Ría de Solía existe en la actualidad un proyecto 

de ejecución que afectará notablemente al ecosistema de la reserva y a los intercambios con el 

exterior. Está planificado el paso de uno de los ramales de conexión entre la S-30 y el parque 

empresarial de Morero, que puede afectar de forma directa al área de la ría de Solía, debido a la 

fragmentación que producirá su trazado. 
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2.13 ASPECTOS ECONÓMICOS Y POBLACIONALES 
 

En este apartado se verán las tendencias demográficas del municipio de Villaescusa y una 

clasificación sencilla de los sectores económicos que existen en el municipio. 

2.13.1 Demografía (1950 – 2011)      
 

 

 

A lo largo de los años el número de habitantes ha variado significativamente. Con dos picos 

en los años 1920 y 1960, y un crecimiento ininterrumpido desde 1991. 

 

2.13.2 Demografía (2007 – 2017) 
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En los últimos diez años se observa la tendencia ascendente como se podía observar en la 

anterior gráfica. 

 

2.13.3 Demografía por edad y sexo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La tendencia en hombres y mujeres es la misma, habiendo dos picos en los adultos, 35-39 

años, y en la tercera edad, 70-79. Llama la atención que a los 50 años disminuya el número de 

personas y luego vuelva a crecer para personas de tercera edad. 

  

2.13.4 Natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo  
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La natalidad y mortalidad han mantenido unos valores más o menos estables en los últimos 

años. Es pronto para decirlo pero parece que el crecimiento vegetativo tiene una tendencia 

descendente. 

 

 

2.13.5 Mercado laboral y sectores económicos 

 

A continuación se analizan los datos de paro del municipio por sector de actividad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El sector más afectado por el paro es el de servicios, presentando el mayor número de 

desempleados. En casi todos los sectores se ha mantenido más o menos constante en estos 

últimos años. El año con máximos valores fue el 2013. 

 

2.14 USOS HUMANOS ANTERIORES EN EL ESPACIO NATURAL 
 

Antiguamente las zonas de intercambio de agua dulce y salada se consideraban zonas 

insalubres, lo cual permitió la concesión de permisos para el relleno de las marismas con los lodos 

procedentes del lavado del mineral de hierro extraído de Peña Cabarga. Procediendo a la 

acumulación de los restos de material en las zonas de marisma inundables, hasta elevar su cota 

natural por encima de la influencia mareal. 

Con su extensión natural y original la ría era navegable, por lo que durante un tiempo hubo 

un pequeño puerto cerca del puente de Solía al que llegaban embarcaciones para el transporte de 

mercancias. 
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2.15 PATRIMONIO CULTURAL 
 

En el interior de la reserva no existe ningún elemento de patrimonio cultural. En cambio, ya 

en las cercanías de la ría podemos encontrar varios elementos como los restos del puente del 

antiguo ferrocarril o el lavadero de Liaño. El patrimonio cultural de este municipio es amplio y 

como no se puede hacer una descripción detallada de cada uno de ellos porque sería muy extenso, 

a continuación se presentará un cuadro con lo más destacado: 

 

2.15.1 Objetos Arqueológicos 

 

En la década de los noventa del pasado siglo se realizó un inventario del patrimonio 

arqueológico de Villaescusa, encomendado por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de 

Cantabria. Éste comprende 31 entradas o yacimientos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Objetos Arqueológicos 

Yacimiento de la necrópolis de la Mies de San Pedro 
Yacimiento del Cueto del Morero 
Mina de Morero 
Cueva de La Peñona I y II 
Cueva de Morín 
Cueva del Oso 
Cueva de los Murciélagos 
Cuevas de la Cantera de Morín, 
Yacimiento al pie de Morín 
Cueva del Gallinero 
Cueva de La Castañera I o de Siete Ríos 
Abrigo de la Castañera o Castañera II, III, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X,XI,XII 

Cueva de la Piedra 
Cueva de La Cuevona 
Yacimiento de Villanueva 
Abrigo de Obregón 
Estela de Villaescusa 
Hallazgo de Obregón 
Estela de Villaescusa 
Hallazgo de Obregón 
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2.15.2. Monumentos históricos de interés 

Edificios Religiosos 

 

En el municipio de Villaescusa se localizan numerosas construcciones religiosas de interés, 

entre las que destacan: 

Nombre Lugar Construcción 

Iglesia parroquial de Villanueva Villanueva S. XVI 

Edificio San Pedro ad Vincula La Concha S. XVII 

Templo San Juan Bautista Liaño S. XVI 

Parroquia de Santa María Obregón Principios S.XX 

Emita de San Mamés Obregón S. XVI 

Santa Ana Liaño S. XVI 

Santuario de Nª Sª de Socabarga Socabarga S. XVI 

 
 
 

Arquitectura Civil 

 

Por otro lado, en este municipio pueden verse varios ejemplos interesantes de residencias 

señoriales de la Edad Moderna dentro del Patrimonio Civil. Entre ellos se cuentan ejemplos del 

siglo XVII como la casa de Ceballos del Río en La Concha y El Palacio en Liaño. Numerosas son las 

erigidas en el s.XVIII, entre ellas se cuentan en La Concha: la casa de Fernando de Herrera de la 

Vega y la casa de Francisco del Río Herrera y María de Casuso; en Liaño: la casa de los Liaño y la 

casa mandada construir por Pedro Solana y Palacio; y en Villanueva la casa de Castanedo Ceballos 

o «La Torre». 

Abundan las casas de los siglos XVII al XIX –muchas de ellas adosadas– que reproducen las 

características de las viviendas populares de las Asturias de Santillana. Presentan el tejado a dos 

aguas con la cumbre paralela a la fachada y son típicas las solanas de madera, tendidas entre 

hastiales de sillería que se proyectan a ambos lados de la fachada en forma de cortafuegos. 

Revisten especial interés aquellas en cuyas fachadas se muestra el entramado de madera y las 

paredes de ladrillo sin revocar. 

A continuación se enumeran las más representativas: 

 

Nombre Lugar Construcción 

Finca de Riosequillo La Concha 1882 

Puente de Solía La Concha Anterior S. XVI 
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2.16 PAISAJE Y CUALIDADES ESTÉTICAS 
 

El espacio constituye un área de praderas semi-naturales y bosquetes de ribera inmersa en 

una zona urbanizada, por lo que el valor paisajístico potencial es elevado. Además, contrasta con el 

paisaje próximo del Parque Natural del Macizo de Peña Cabarga con el que existe un flujo de 

fauna, contando con la presencia de especies tan características como el corzo, que se alimenta en 

los prados de la reserva al amanecer. 

 

2.17 MATERIAL DESCRIPTIVO ADICIONAL 
 

2.17.1. Bibliografía y páginas Web 

 

Abascal F., Palazuelos, P.F. (2007): La Bahía de Santander. I congreso de ordenación del Territorio y 

Paisaje. Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo. Gobierno de Cantabria. 

 

Amigos de la tierra (1993): Aves limícolas. Anuario ornitológico Amigos de la tierra (1992) 

Miraguano Ediciones. Madrid. 

 

Amigos de la tierra (1993): Aves marinas. Anuario ornitológico. Amigos de la tierra (1992) 

Miraguano Ediciones. Madrid. 

 

Amigos de la tierra (1993): Aves zancudas. Anuario ornitológico Amigos de la tierra (1992) 

Miraguano Ediciones. Madrid. 

 

Andrés Cabezas Ruiz (Coord) (2003): Estuarios de Cantabria. La ría de Solía. Aportaciones al 

conocimiento de la historia y la evolución de los espacios en una ría de la Bahía de Santander. 

Fundación Naturaleza y Hombre. 

 

Arnold, E.N. y Burton J.A. (1982): Guía de campo de los reptiles y anfibios de España y de Europa. 

 

Ediciones Omega S.A. Barcelona. 

 

Asensio Salvador, N. Cortina Ramos A. Pietx i Colom, J. (2002): Opcions per a la custódia del 

territori en finques privades. Guia práctica per a la propiedad. Xarxa de Custódia del territorí. 

 

Ballesteros, F. (1998): Las especies de caza en España. Biología, Ecología y Conservación. Estudio y 

Gestión del medio. 
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Bañares Baudet, A., Blanca, G., Güemes Heras, J., Moreno Saiz, J. C., Ortiz, S. (2003): Atlas y Libro 

Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de la Conservación de la 

Naturaleza. Madrid. 

 

BID: Evaluación, una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de proyectos. (1997). 

 

Banco Interamericano de Desarrollo. Oficina de Evaluación (EVO). 

 

Blanco, J. C. (1998): Mamíferos de España (Tomo I). Editorial Planeta. 

 

Blanco, J. C. (1998): Mamíferos de España (Tomo II). Editorial Planeta. 

 

Boitani, L. y Bartola, S. (1982): Mamíferos. Guías de la Naturaleza. Grijalbo. 

 

Bonnier, G. (1986): Claves para la determinación de las plantas vasculares. Ediciones Omega, SA. 

 

Canicio, A., Ferrer, S. Ibáñez, C. y Ripio I. (Seo/Birdlife) (2005): Manuales de desarrollo sostenible 

(vol 1) Gestión y restauración de humedales Fundación Santander Central Hispano. 

 

Capitán G.S. Tuck (1978): Guía de campo de las aves marinas de España y del mundo. Ediciones 

Omega, S.A. Barcelona. 

 

Cavia Ibáñez, M. (1996): Senderos de Cantabria. Diputación regional de Cantabria. Consejería de 

educación y juventud. Didáctica. 

 

Coca Vita, E. (2003): Manual ecológico del cazador. Fundación Biodiversidad y Real Federación 

Española de Caza. Banco Santander Central Hispano. 

 

Comisión Europea (1996): Programa de demostración sobre gestión integrada de zonas costeras. 

Documento informativo. Comisión europea. 

 

Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca (2003): Plan Forestal de Cantabria. Dirección General 

de Montes y Conservación de la Naturaleza. Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca. Gobierno 

de Cantabria. 
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2.17.2. Documentos y proyectos 

 

Fundación Naturaleza y Hombre (2006): Restauración de la Zona Salada de las Marismas de Alday. 

Santander y Camargo (Cantabria) 

 

Fundación Naturaleza y Hombre (2006): Restauración Medioambiental de la Charca de Raos. 

Camargo (Santander) 

 

Fundación Naturaleza y Hombre (2008): Proyecto de Recuperación Medioambiental de la Marisma 

de Alday, T.M. Camargo 

 

Fundación Naturaleza y Hombre (2008): Restauración de la Cabecera de la Ría de Tijero y del Pozón 

de la Yesera 

 

Fundación Naturaleza y Hombre (2001): Programa Áreas para la Vida. Plan de Gestión de la Red de 

Reservas Municipales de Camargo. 

 

Fundación Naturaleza y Hombre. (1994): Plan Verde de restauración y Habilitación de Humedales. 

Recuperación del pasillo migratorio de aves desde la Bahía de Santander a la Meseta a favor de la 

Cuenca del Pas. 

 

Sánchez Martínez, C. (1993): Tablas de censos de aves acuáticas en el Valle de Camargo 

 

Sánchez Martínez, C. Solía y Tijero: las rías del sur de la Bahía de Santander. Fundación Naturaleza y 

Hombre 

 

Solar Fernández, M. Técnicas de restauración de humedales. Fundación Naturaleza y hombre. 

 

2.17.3 Legislación 
 

Legislación Comunitaria 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de2007, relativa a la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DOUE núm. 288, de 6 de noviembre de 2007) 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa 

a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro (DOUE número 

L372, de 23-12-2006)  

Directiva 2006/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativa a 

la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida 

de los peces (DOUE nº L 264, de 25.9.2006) 
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REGLAMENTO (UE) nº 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 

2013 sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 

1954/2003 y (CE) no 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) no 2371/2002 y 

(CE) no 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo 

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000, por la que 

se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

Directiva 92/43/CE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la Conservación de los Hábitats 

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres  

Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la Conservación de la Aves 

Silvestres. 

Legislación Estatal 

Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

ley de suelo 

LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. 

REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 

Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio 

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 

de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 

mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres  

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.  

RD 435/2004, de 12 marzo, por el que se regula el Inventario nacional de zonas húmedas  

Ley 40/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la ley 4/1989, de 27 de marzo, de 

conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

RD 22/1988, 28 julio, de Costas.  

Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza  

Legislación Autonómica 

Orden MED/51/2015, de 17 de noviembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la 

pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2016 
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Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales 

Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza de Cantabria 

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria 

Ley de Cantabria 2/2004, de 27 septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral 

Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las Directrices Regionales para la 

Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Cantabria  

Decreto 178/2003, de 9 de octubre, por el que se establece la regulación marisquera en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria  

Orden de 1 de octubre de 2002, por la que se regula el período de aprovechamientos forestales de 

especies de crecimiento rápido que se cultiven a corto plazo, en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

 

2.17.4 Cobertura cartográfica 

 

Escala Regional 

 

Escala Nacional 

 

Escala Europea 

 

2.17.5 Cobertura fotográfica aérea y por satélite 

 

Las características de la cobertura fotográfica aérea empleada en el Plan de Gestión se señalan en 

el siguiente párrafo: 

Ortofotografía aérea a escala 1:10.000. Comprende la Comunidad Autónoma de Cantabria. Año 

2001. Resolución de pixel: 0,5 metros. 

Su publicación es competencia de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

dependiente del Servicio de Planificación Territorial y Urbanística. 

Servidor WMS (Web Map Servicie) del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), que permite 

visualizar las ortofotos a partir de la escala 1:20.000. 

http://www.idee.es/wms/PNOA/PNOA 

Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), dependiente del Ministerio de 

Medio Ambiental y Medio Rural y Marino, que permite visualizar las ortofotos a escala 1/20.000 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

http://sigpac.mapa.es/fega/visor/
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3. EVALUACIÓN Y OBJETIVOS 
 

Una vez descrito el espacio que engloba la Reserva Municipal de la Ría de Solía se procede 

a la primera evaluación de la información presentada acerca del espacio para, seguidamente, 

definir los 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 199710, 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 SMART11. 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 

 

La Reserva Municipal de la Ría de Solía por su tamaño y sus características bioclimáticas 

presenta una estructura ecológica sencilla y no es necesario diferenciar distintos tipos de hábitat 

dentro del espacio. 

 
10 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.
 

 

11 Test SMART: eSpecífico; Mensurable; Alcanzable; Realista, Temporal.  
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En el siguiente cuadro se presentan y explican las categorías seleccionadas para la primera 

evaluación, seguidamente se aplican los criterios ecológicos para cada hábitat. 
 

 

a) Fragilidad: referida al grado de sensibilidad de la reserva, teniendo en cuenta que 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 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 

reserva 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. 
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a) Fragilidad  
 

La reserva puede considerarse frágil en términos de resistencia a los cambios, como ha 

ocurrido anteriormente con los rellenos de material de lavado de mineral que han variado la 

fisionomía y ecología del espacio, y como podrá ocurrir cuando tengan lugar las obras de 

infraestructuras y construcción que están previstas en la reserva y su entorno, que darán lugar a un 

incremento de la actividad humana y a la fragmentación del espacio en su entorno. 

Esta reserva también es considerada sensible a las especies invasoras teniendo en cuenta 

que han desplazado en gran medida a las especies autóctonas, acentuada por la acción del 

hombre. 

 

b) Rareza 

 

Los ecosistemas o hábitats propios de la reserva no se pueden considerar raros a nivel 

nacional o regional, sin embargo el mosaico formado por bosques de ribera y marisma es de gran 

interés para la fauna que allí se alimenta, como también por ser un paisaje característico de la 

Bahía de Santander. 

 

c) Naturalidad 

 

Se trata de un ecosistema históricamente intervenido debido a su utilización como zona de 

lavado de mineral de hierro y acumulación de materiales, siendo la vegetación de ribera sustituida 

por la especie invasora, falsa acacia. Sin embargo, la adaptación a su nuevo estado por parte del 

ecosistema ha sido suficientemente exitosa como para que sea posible albergar distintos 

mamíferos y aves de interés. A su vez, se conserva un remanente del bosque de ribera natural 

original de la ría por lo que es preciso su conservación y recuperación. En esta área de bosque de 

ribera, las sauceda de Salix alba presenta gran naturalidad. 

 

d) Tipicismo 

 

Nos encontramos ante un hábitat típico de ribera y marisma en las que la presencia de 

especies naturales es elevada. Además, se trata de un hábitat que puede considerarse 

representativo en cuanto a las repercusiones causadas por la invasión de especies invasoras en los 

bosques (al menos tres de las más comunes) cuyo uso silvícola es nulo, permitiendo aplicar 
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metodologías de eliminación así como la realización de tareas de seguimiento de los procesos 

expansivos. 

 

e) Interés especial 
 

En la reserva no se han detectado muchas especies de interés especial, sin embargo las 

marismas pueden albergar individuos interesantes durante el paso migratorio, como el cormorán 

grande, la garza real, el archibebe claro o el aguilucho pálido. 

 

f) Extensión 

 

Su extensión es considerada pequeña, sin embargo, hay que tener en cuenta que la reserva 

representa solo un margen de la ría, ya que el otro margen se encuentra protegido por el 

municipio de Astillero lo que implica que el hábitat no se limita solo a la reserva sino también a su 

entorno. Además, la reserva presenta una diversidad de habitats (bosques, carrizales, riberas, 

praderías y marismas), lo que aumenta las posibilidades para albergar poblaciones viables. 

 

g) Diversidad 

 

En cuánto a hábitats y estructura se refiere, la reserva es muy interesante ya que contiene 

un bosque de ribera a lo largo de una ría que presenta una marisma. Es una zona muy rica con 

diversos grupos biológicos tanto terrestres como acuáticos. 

La extensión del espacio permite albergar cierta diversidad vegetal y animal, sin embargo, 

no podemos calificar la reserva de interés regional, sino tan sólo en el ámbito de la Bahía de 

Santander donde los espacios naturales son cada vez más escasos y degradados. 

 

h) Estabilidad e inestabilidad 

 

Después de haber pasado un periodo de perturbación, el hábitat se ha recuperado hasta 

llegar al estado actual, que se considera estable y maduro. El espacio responde favorablemente a 

los cambios naturales y provocados por el hombre, adaptándose a ellos y consiguiendo prosperar 

en esas condiciones. Son importantes estas tendencias, por el hecho de que es un hábitat muy 

modificado y es necesaria su recuperación. El espacio es viable y las especies y comunidades que 

viven en el gozan de buena salud. Las posibilidades para mantener el interés actual del espacio 

son: aumentar la red de espacios verdes para el disfrute de las personas, la protección de especies 

de importancia regional y su interés a la sociedad, como son las aves, y la conectividad que puede 

ofrecer está reserva para la creación del Anillo Verde de la Bahia de Santander. Las posibilidades 
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son altas. Los gestores del espacio deberán premitir los cambios ecológicos para favorecer la 

conservación de los hábitats. 
 

Las perspectivas futuras de transformación antrópica del espacio obligan a pensar en la 

elevada inestabilidad de los hábitats que alberga, que podrán sufrir su desaparición por ocupación 

directa o debido a la degradación de los corredores naturales existentes entre la reserva y otras 

áreas naturales colindantes. 

 

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

 

La reserva, como se ha comentado, se encuentra en el área de influencia y de bombeo de 

especies del Parque Natural Macizo de Peña Cabarga, perteneciente a la Red de Espacios Naturales 

de Cantabria. Y el área de influencia de las marismas Blanca y Negra del municipio de Astillero. 

El espacio principalmente consiste en un corredor ecológico para especies valiosas, no 

obstante, también presenta un buen sitio para el reposo de las aves migratorias. Además el espacio 

es considerado un elemento típico o característico dentro de la variación geográfica de la Bahía de 

Santander. 

 

j) Reemplazabilidad  

 

Se trata de un espacio que se puede incluir en la categoría de difícil de reemplazar, de 

acuerdo a los cambios y transformaciones antrópicas que se prevén en el futuro y a la superficie 

con capacidad de gestión que forma la reserva. 

 

3.1.2 Criterios socioeconómicos 

 

La declaración de la Reserva Municipal de la Ría de Solía ha supuesto, de forma inicial, la 

limitación del uso agrícola que se lleva a cabo en el espacio a proteger, sin haber eliminado por 

completo esta actividad. Pero su inclusión en una red de reservas naturales va a permitir incorporar 

el uso público, recreativo y educacional. La recuperación y gestión del espacio mediante la custodia 

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

la biodiversidad; como también de actividades de investigación y de sensibilización pública. 
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3.1.3 Valor potencial 
 

El potencial de la Reserva Municipal de la Ría de Solía para la conservación de la naturaleza 

es elevado, dado el lugar en el que se ubica, en las proximidades de un área periurbana 

densamente poblada, donde la construcción y la industrialización han dado lugar a una intensa  

transformación del paisaje, los usos y los ecosistemas. Este espacio constituye un ejemplo de cómo 

la naturaleza puede recuperarse tras una degradación antrópica, que no habiendo sido demasiado 

intensa, ha permitido la conservación de los valores ambientales necesarios para facilitar la 

presencia de una interesante biodiversidad. Este espacio por sus características y emplazamiento es 

interesante porque permite la dispersión de especies, así como también la proliferación de una 

diversidad biológica rica. La disminución de la presencia de espacios de 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 la Reserva Municipal 

de la Ría de Solía se resumen a continuación: 

 

Mejora ecológica: el incremento de la capacidad de gestión de los terrenos que forman parte 

del deslinde provisional de DPMT, así como la incorporación a la reserva de los terrenos de 

uso público social, con una necesaria dotación económica podrían incidir positivamente en la 

recuperación del espacio y en su mejora ecológica. El aprovechamiento forestal de la madera 

tras las acciones de replantación con plantas autóctonas puede generar beneficio económico, 

positivo para la gestión de la reserva. También se excavará parte del terreno invadido a la ría 

por los rellenos para la recuperación de su extensión original y de su marisma. 

 

Mejora paisajística y visual: realizar labores de mantenimiento periódico de la vegetación del 

entorno de la reserva para minimizar la distribución de plumero, del eucalipto y de otras 

especies invasoras. Así como de los accesos y posibles vías de paso. 

 

Creación de oportunidades para la educación y la investigación: Contemplar la posibilidad de 

la inclusión de la Reserva Municipal de la Ría de Solía en el programa educativo de visitas de 

la Fundación Naturaleza y Hombre con el fin de favorecer el conocimiento del espacio y 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 75   

mejorar su valoración social. Posibilidad de construir un centro de interpretación ambiental 

en las cercanías de la reserva. 

 

Posibilidad de divulgación a gestores de otros territorios: La reserva se encuentra en frente de 

un espacio protegido (dentro del programa EcoAstillero XXI) del municipio de Astillero con 

equivalencia en biodiversidad y hábitats a los de la reserva, por lo que sería una buena 

oportunidad de trabajar con los gestores de ese espacio. 

 

Satisfacción del visitante y del público en general: Disponer de carteles informativos acerca de 

la flora, fauna, el ecosistema y/o la historia de la ría podrían resultar atractivos para el 

visitante. 

 

Mantener las formas de vida o el patrimonio (cultural, social, histórico o tradicional): Se 

mantendrán algunos terrenos para uso agrícola con las limitaciones pertinentes para la 

preservación de los demás hábitats de la reserva y sus comunidades. 

 

3.2 OBJETIVOS IDEALES PARA EL ESPACIO 

 

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. 

 

Objetivos ideales: 

3.2.1 Recuperar la extensión del bosque de ribera autóctono, y de la ría y su marisma. 

 

3.2.2 Mejorar la biodiversidad en la reserva. 

 

3.2.3 Garantizar que el valor del bosque y las zonas de marisma, y su biodiversidad, no se vean 

amenazados por plantas invasoras como la falsa acacia (Robinia pseudacacia) y la chilca (Baccharis 

halimifolia) o por animales invasores como el Cangrejo de río Americano (Procambarus clarkii). 

 

3.2.4 Desarrollar una conciencia y sensibilidad ciudadana sobre la importancia de las rías en el 

litoral cantábrico. 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 76   

 

3.2.5 Reducir el impacto que tiene la carretera sobre la reserva y sus comunidades. 

 

3.2.6 Recuperar el régimen tradicional de siega en los cultivos. 

 

3.2.7 Crear una infraestructura de bienvenida al público. 

 

3.2.8 Expandir la reserva para concectarla con otros espacios naturales, por ejemplo, a través de 

corredores ecológicos o pasos de fauna. 

 

3.3 FACTORES LIMITADORES O MODIFICADORES 

 

Una vez enunciados los objetivos ideales de la gestión de la Reserva Municipal de la Ría de 

Solía 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 y modificadores dentro del espacio 

 

3.3.1.1. Los usos de terrenos pertenecientes al Dominio Público Marítimo Terrestre están limitados. 

 

3.3.1.2. Gran presencia de especies vegetales y animales invasoras. 

 

3.3.1.3. Aumento de la influencia de las mareas. 

 

3.3.1.4. Riesgo de pérdida de ecosistemas con la ejecución de la carretera Liaño-Morero. 

 

3.3.1.5. Presencia del tendido eléctrico en la reserva donde se pretende recuperar extensión de la 

ría. 

 

3.3.2 Factores limitadores y modificadores fuera del espacio 

 

3.3.2.1. El entorno se encuentra muy urbanizado, y con multitud de infraestructuras como las de 

transporte que limitan la expansión de la reserva. 

 

3. 3.2.2. En el entorno de la reserva hay alta densidad de flora invasora, principalmente plumero 

(Cortaderia selloana) y eucalipto (Eucalyptus globulus). La gestión en el interior de la reserva no 

evitaría la dispersión de semillas desde el exterior al interior de la misma, provocando la 

recolonización de estas especies. 

 

3.3.2.3. En el municipio de Astillero ya llevan a cabo programas para educación y concienciación 

ambiental. 
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3.3.2.4. Presencia de una ría con marisma, que aumenta la biodiversidad que contiene el 

ecosistema de ribera. 

 

3.4 SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

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

el punto 3.2. del Plan de Gestión con los factores limitadores o modificadores identificados en el 

punto 3.3. 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 limitadores 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 
  

 
 
 

Para realizar la evaluación se hará primero con los objetivos ideales principales y los 

objetivos ideales secundarios después. A continuación se relacionan factores limitadores o 

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

  
Factores limitadores o modificadores 

  

Objetivos 

ideales 

3.3.1.1. 3.3.1.2. 3.3.1.4. 3.3.1.5. 3.3.2.1. 3.3.2.4.  

Usos limitados DPMT 
Presencia de 

invasoras 
Ejecución carretera 

Liaño-Morero Tendido eléctrico Carretera S-30 Marisma de la ría  

3.2.1. Recuperar 
la extensión del 

bosque y 
marisma 

           +2         -3 -3 -1           - 2              +2  

Posibilidad de acciones 
conjuntas para la gestión, de 

acuerdo con sus 
competencias 

Las especies 
invasoras degradan la 
Reserva y disminuyen 

su grado de 
conservación 

La construcción de la 
carretera va a definir 
las posibilidades de 
conservación de la 

reserva 

En las inmediaciones de los 

tendidos eléctricos no se permite 

el crecimiento de vegetación de 

gran porte. Precisa de una base 

estable si se restaura la marisma 

Limita el área de 
recuperación, en 

especial de la 
marisma 

La presencia de la 
marisma facilita la 
recuperación de la 

extensión original y su 
biodiversidad  

3.2.2. Mejorar la 
biodiversidad 

                +2          -3 -3 -1 -1 +3  

Se ha aprobado un 
documento marco de gestión 

que permitirá trabajar 
anualmente en la 

recuperación del DPMT 

La colonización de 
invasoras disminuye o 
empeora los hábitats 
naturales, con mayor 

diversidad 

La ocupación puede 
afectar a la 

biodiversidad, 
perdiendo especies o 

áreas de tránsito, 
alimentación y refugio 

En las inmediaciones de los 
tendidos eléctricos no se permite 
el crecimiento de vegetación de 

gran porte. 

La presencia 
cercana de la 

carretera genera un 
impacto a la 

Reserva 

La marisma atrae a 
multitud de animales y 
plantas que enriquecen 
tanto a la ría como al 

bosque adyacente  

3.2.3. Eliminación 
especies 
invasoras 

         -1 -2 0 0 -2 -3  

Esta mejora se verá limitada 

a las acciones de eliminación 

de invasoras y mejora de la 

vegetación. No se podrá 

trabajar con el flujo mareal. 

Gran cantidad de 
invasoras dificultan su 

eliminación Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

Las vías facilitan la 
dispersión de 

especies invasoras 
que degradan la 

Reserva 

En la ría existen 
grandes extensiones de 

terreno ocupadas por 
especies invasoras 

 

3.2.4. 
Sensibilización 

ciudadana 

      0 -2 -2 -1 0 +3  

Ausencia de impacto 

Las invasoras 

disminuyen la 

percepción ciudadana 

del espacio, aunque 

los trabajos pueden 

revertir esa tendencia 

La carretera afectará 
negativamente a la 

imagen de naturalidad 
del espacio por parte 

de la población 
El tendido eléctrico disminuye la 

percepción ciudadana del espacio 

Ausencia de impacto 

Posibilidad de mostrar 
las variaciones 

ecológicas del espacio 
con las mareas  
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3.2.5. Reducir 
impacto de S-30 

    0 -2 -3 0 0 -2  

Ausencia de impacto 

Las vías facilitan la 
dispersión de 

especies invasoras 
que degradan la 

Reserva 

Aumenta el impacto de 
las infraestructuras 

viarias 

Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

Imposibilidad de 
bloqueo de 

contaminación del agua 
por difusión, debido a la 

ausencia de barreras 
físicas  

3.2.6. Recuperar 
régimen de siega 

tradicional 

 -3 -2 0 0 0 0  

En DPMT las actuaciones 
están muy limitadas por la 

Ley de Costas.  No es 
posible llevar a cabo una 

gestión integral 

Las especies 
invasoras no siguen el 

patrón de siega 
tradicional 

Ausencia de impacto Ausencia de impacto Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

 

3.2.7. Crear una 
infraestructura de 

bienvenida al 
público 

0 0 0 0 +2 0  

Ausencia de impacto Ausencia de impacto Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

Facilita el acceso 
tanto a la reserva 

como a la 
infraestructura 

Ausencia de impacto 

 

3.2.8 Aumentar 
superficie 

-2 +3 0 0 -3 +3 
 
 

Es necesario hacer el 
deslinde definitivo del DP;T 
para optar a la gestión del 
ecosistema de la Ría de 

Solía 

El aumento de la 
superficie 

incrementaría la 
incidencia de la 

gestión sobre las 
invasoras 

Ausencia de impacto Ausencia de impacto 

La carretera ocupa 
terrenos limítrofes 

con la reserva, 
impidiendo su 
crecimiento 

Las condiciones legales 
que rodean a la ría 

facilitan la concesión de 
los terrenos para su 

conservación  



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 80   

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. A 

continuación se describen los objetivos operacionales por orden de importancia: 

• Mejora de la biodiversidad: 

- Control y tratamiento de especies de vegetación alóctona o invasora: plumero, falsa acacia, 

eucalipto, chilca y cola de caballo (Equisetum arvense), entre otras. 

- Gestión de la vegetación ruderal y palustre con la retirada periódica de los restos de 

materia orgánica muerta para permitir la regeneración. 

- Seguimiento y control de la fauna: principalmente invertebrados acuáticos, peces y aves. 

- Reforestación con vegetación autóctona. 

- Restauración de la extensión original de la ría y restauración de vegetación de marisma. 

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

- 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. 

- Creación y mantenimiento de infraestructuras de uso público: senda, mirador, pérgola 

interpretativa y estructura de bienvenida al público. 

• Conservar o aumentar la extensión actual de la Reserva Municipal, durante los próximos 

veinte años: 

- Mantener la delimitación física de los límites de la reserva existente. 

- Evitar posibles impactos ligados a la ocupación de la superficie de la Reserva por 

infraestructuras o elementos antrópicos. 

- Reducción de la contaminación acústica, residual y visual: 

- Retirada y gestión de los residuos que se puedan acumular en la reserva. 

- Se ha hecho una propuesta a Carreteras de Cantabria para que cuando se desarrolle el vial 

de conexión con el polígono industrial del Morero se coloquen pantallas vegetales, o de otro 

tipo,  que amortigüen el ruido del exterior de la reserva y minimicen el impacto visual de 

dentro hacia fuera. 
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4. EJECUCIÓN 

 

4.1. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN 

 

Una vez determinados los objetivos operacionales, llega el momento de decidir de qué 

modo se pondrán en práctica, mediante distintas estrategias de gestión. Estas estrategias se 

desarrollarán no únicamente para la conservación de la reserva sino para el uso que se pretende 

hacer de ella y en ella. 

 

• Estrategia 1: Gestión de la vegetación invasora 

 

Método: Consistirá en el seguimiento de la superficie ocupada en la reserva por flora 

invasora de procedencia alóctona, su eliminación siguiendo 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, y la posterior 

plantación de especies autóctonas que establezcan competencia por el sustrato y eviten 

posibles rebrotes. 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. 

Eucalipto (Eucalyptus sp) y Falsa acacia (Robinia pseudoacacia): Se llevarán a cabo las labores 

necesarias para la eliminación de las masas de eucalipto existentes en el interior de la 

reserva 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. Los restos vegetales serán trasladados a vertedero controlado, aprovechados para 

estacas, o eliminados mediante quema controlada. Para llevar a cabo esta estrategia se 

podrá proceder mediante concurso o subasta de la madera cuando así lo requieran los 

propietarios de los terrenos, exigiéndose que todo el desarrollo de la actuación sea 

mediante gestión forestal sostenible. 

En el caso de la falsa acacia el proceso de eliminación será progresivo y siguiendo un orden 

previamente establecido. En primer lugar se extraerá completamente la zona interior la 
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masa principal.  A continuación se irá reduciendo la masa perimetral mediante entresaca 

progresiva y se irá sustituyendo con una masa de especies nativas que terminen dominando 

el bosque e impidan la regeneración y expansión de los remanentes de la falsa acacia.  

 

Plumero (Cortaderia selloana): En una franja de 8,72Ha, 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 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.  

 

Chilca (Baccharis halimifolia): corta a matarrasa y retirada de la biomasa, previa a la 

inundación con agua salada. Si la inundación no fuera posible, se optará por extraer el 

tocón y el sistema radicular. Los restos vegetales serán retirados a vertedero controlado o 

eliminados mediante quema controlada, evitando vientos fuertes. Esta eliminación tendrá 

lugar fuera de los periodos de incubación y cría de las aves que puedan utilizar este arbusto 

para su nidificación. 
 
 

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 2019, mientras que las labores de 

mantenimiento se realizarán durante toda la vigencia del Plan (2024). 

 

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

especies invasoras, o su reducción hasta  el punto que la vegetación autóctona no permita 

su regeneración ni su expansión.  
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• Estrategia 2: Aumento de la superficie de vegetación autóctona 

 

Método: Se realizarán plantaciones de vegetación autóctona para favorecer el crecimiento 

de una masa boscosa de arbolado y permitir el asentamiento de fauna en busca de refugio 

y alimento. En la Ría de Solía, se plantarán especies autóctonas que se dan en la zona como 

avellano, cornejo, higuera silvestre, laurel, madroño, roble, castaño, tilo, fresno, sauces, 

saúco o sarga.  

En la zona de la ribera se plantará un encinar acompañado de especies como el laurel, ya 

presente en la zona.  

En la franja donde se va a eliminar el plumero, se plantará un bosque mixto de especies 

frugales como el abedul, tilo, arce, aliso.  

 

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

campo de la FNYH, con herramientas manuales (pico, pala, azada,…). 

 

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

llevará a cabo en las áreas eliminadas de invasoras y antes de cada primavera durante el 

periodo de vigencia del Plan (2024). 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 éstas 

superan el 15% de los pies plantados. Las labores de mantenimiento se realizarán durante 

toda la vigencia del Plan (2024). 

 

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

de especies autóctonas presentes en la zona. 

 

• Estrategia 3: Restauración de humedales y recuperación  de su vegetación de marisma 

 

Método: Habiendo eliminado la falsa acacia que ocupaba el espacio de los antiguos 

humedales, se procederá a la conformación de los vasos lagunares mediante el 

destoconado y relleno con arcilla, donde sea posible, para evitar la filtración. Se repararán 

los antiguos diques y se canalizará el agua existente en la zona para proceder a la 

inundación. La pendiente óptima de los bordes de la cubeta para que la vegetación acuática 

se pueda establecer adecuadamente es de1:20 o 1:15, hasta un mínimo de 1:10.  
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La profundidad de la cubeta será de entre 1 y 2 metros para que las plantas que viven 

sumergidas se puedan desarrollar correctamente. Habrá que establecer zonas de distinta 

profundidad para aumentar la diversidad de la charca.  

Una vez preparada la cubeta, se procederá a la recuperación o plantación de la vegetación 

acuática. Se plantarán especies de interés, incluyendo macrófitos y vegetación palustre. Se 

realizarán plantaciones con vegetación autóctona de ribera en el entorno. 

El perímetro de los humedales será irregular, con la incorporación de isletas y penínsulas, e 

incluso la creación de  una rocalla.  

 

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

campo de la FNYH, con herramientas manuales (pico, pala, azada,…), y maquinaria para la 

excavación.  

 

Criterios de éxito: Se busca la recuperación de áreas húmedas dentro de la reserva que 

incrementen la biodiversidad tanto de flora como de fauna y mejoren los servicios 

ecosistémicos de la zona. 

 

 Tiempo necesario para alcanzar el objetivo: Los trabajos para la restauración de los 

humedales comenzarán en el mes de abril 2020.  

 

• Estrategia 4: Creación y mantenimiento de elementos de uso público e interpretación de la 

Reserva 

 

Método: Consistirá en la instalación de dos carteles 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. 

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

público y en caso necesario, se procederá a su arreglo.  

 

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

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

cartelería de madera y carteles. 
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Tiempo necesario para alcanzar el objetivo:L as labores de mantenimiento durarán todo 

el periodo de vigencia del Plan (2024). 

 

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 5: Diseño e implementación de campaña divulgativa 

 

Método: Diseño de una campaña divulgativa, dentro del marco del proyecto LIFE Anillo 

Verde,  para el conocimiento de la Reserva Municipal y de la Red del Anillo Verde, mediante 

la creación de una imagen corporativa, presencia en los medios, visitas guiadas con colegios 

del área de Villaescusa, material divulgativo (posters, folletos, adhesivos, cuadernos de 

campo con bolígrafos, bolsas, carpetas), página web, presencia en redes sociales, la 

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

fotografías sobre la Reserva Municipal. 

 

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 2020, el resto de acciones de difusión y la estrategia informativa en medios de 

comunicación se mantendrá durante toda el periodo de vigencia del Plan (2024). 

 

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 ello, se considera necesaria contar con la página Web del Anillo Verde en 
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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 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), una presentación de 

resultados finales a medios de comunicación en septiembre de 2020, 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 2020 y la instalación de paneles informativos en cada 

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

 

• Estrategia 6: Diseño e implementación de un programa educativo 

 

Método: En el marco del proyecto, 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 (2024). 

 

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 
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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 la Reserva. 

 

• Estrategia 7: 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 (2024). 

 

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. 
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4.2. ZONIFICACIÓN Y PRESCRIPCIONES 

 

4.2.1 Unidades 

 

No se han establecido unidades ecológicas debido a que se trata de una superficie pequeña 

en la que es posible planificar medidas de gestión integrales. Sin embargo, las medidas propuestas 

pueden verse limitadas por el hecho de haber terrenos pertenecientes al DPMT. Se han identificado 

dos zonas con unidad funcional: 

 

● Unidades para infraestructura: 

 

Las parcelas, que se sitúan al sur de la S-30 y a ambos lados de la carretera con dirección 

Liaño, por sus características y situación son las candidatas a albergar infraestrcuturas necesarias 

para la gestión de la Reserva, como es el caso de la infraestructura de bienvenida al público. No se 

descarta el uso de estos espacios con otros fines, como el cultural o recreativo. 

 

4.2.2 Zonas de Gestión 

 

Las características de la gestión de la reserva, fruto de una autorización de actuación en 

Dominio Público Marítimo Terrestre por parte de la Demarcación de Costas de Cantabria, ven 

limitadas las acciones posibles a realizar. En las parcelas pertenecientes al Dominio Público 

Marítimo Terrestre únicamente se llevarán a cabo actuaciones encaminadas a la mejora de la 

vegetación y a la eliminación de la flora invasora. Por otro lado, en las parcelas públicas del 

Gobierno de Cantabria no existe tal restricción. En concordancia con los objetivos principales de la 

reserva es necesario delimitar dos zonas de gestión activas. 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, mantener o crear zonas valiosas. 
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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. 

 

Zona de Gestión Activa 

 

La zona de gestión activa corresponde con la mayor parte de la reserva, exceptuando una 

estrecha franja en la que se desarrollará la zona tampón, los senderos y las zonas cubiertas de agua 

que no se encuentran invadidas por vegetación. Se delimitan dos zonas para facilitar la gestión: 

 

Zona de gestión activa Oeste: Mitad oeste de la reserva, la linde del bosque es límite 

central. 

1. Recuperación de bosque de ribera autóctono. 

 

2. Eliminación de especies invasoras. 

 

Zona de gestión activa Este: Mitad este de la reserva, coincidiendo con los cultivos. 

 

1. Recuperación de marisma. 

 

 

Zona de Gestión de uso intensivo 

 

Parcelas aisladas situadas al sur de la S-30. Como estrategias tendrá: 

 

1. Gestión de la vegetación invasora y alóctona. 

 

2. Servicio de bienvenida al público. 

 

En las zonas de bosque y alrededor de la futura marisma se abrirán pequeños senderos 

para el uso de la población, donde se instalarán carteles indicativos de pequeñas rutas. Estos 

caminos permitirán a los visitantes conocer los ecosistemas. 

 

1. Limitación de la circulación de vehículos a motor. 

 

2. Mantenimiento de la senda libre de maleza. 
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3. Gestión de residuos. 
 

La revisión anual del Plan contemplará posibles cambios en el régimen de propiedad y en 

los acuerdos de gestión, que reflejen la posibilidad de llevar a cabo una recuperación más 

profunda del espacio. 

 

Zona tampón 

 

Las zonas tampón son áreas externas al espacio que tienen la función de proteger espacios 

de interés natural de las amenazas del exterior. Estas zonas son especialmente importantes en 

aquellos casos en que hay zonas vulnerables cerca de los límites del espacio. En las zonas tampón, 

deberían aplicarse acuerdos de gestión o restricciones legales, de carácter moderado. 

 

Si no es posible alcanzar acuerdos para que la Zona tampón se encuentre dentro del 

dominio de la carretera (S-30), esta zona la formará una estrecha franja en todo el límite sur de la 

reserva. La conservación de la Zona tampón tendrá entre sus estrategias más relevantes 

independientemente de su localización: 

1. Gestión de la vegetación invasora y alóctona. 

 

2. Aumento de vegetación autóctona como pantalla natural. 

 

4.3 PROYECTOS 

 

A fin de alcanzar los objetivos operacionales definidos en el apartado correspondiente, 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 estimado (no se 

puede calcular el coste real hasta saber qué actuaciones se pueden realizar de verdad, según los 

acuerdos y autorizaciones. Una vez que se sepan éstos ya se podrá proceder a un cálculo más 

exacto de los trabajos a realizar), 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 
 
Aumento de la superficie de vegetación autóctona 
 
Mejorar la biodiversidad 
 
Sensibilización y concienciación de la población 
 
Diseño e implementación de un programa educativo 
 
Gestión de residuos 

Localización del proyecto en la Reserva Municipal 

Todo el área. Inicialmente se actuará en las zonas colonizadas por la vegetación alóctona 
invasora descritas 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 

prevista 
05/19 Fecha de 

finalización prevista 
12/23 

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 
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Título Gestión de flora alóctona invasora  

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. 
 
Chilca (Baccharis halimifolia): En aquellas zonas donde sea posible, se llevará a cabo 
mediante inundación con agua salada, con una corta a matarrasa y retirada de la biomasa 
previa. Si la inundación no fuera posible, se procederá extrayendo el tocón y el sistema 
radicular tras la matarrasa. Los restos vegetales serán retirados a vertedero controlado o 
eliminados mediante quema controlada, evitando momentos de vientos fuertes. 
 
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, aprovechados 
para estacas, o eliminados mediante quema controlada.  
En el caso del bosque de ribera, la eliminación de las masas de falsa acacia se hará de 
manera progresiva, para que se minimicen los perjuicios que se puedan causar a la fauna 
que pueda usar el mismo. Se realizarán claras bajas selectivas, eliminando también la 
regeneración de falsa acacia que exista. Los claros abiertos, al eliminar los pies de falsa 
acacia, serán aprovechados para realizar las plantaciones con vegetación autóctona, que 
se explicarán en la estrategia correspondiente. La eliminación de falsa acacia se realizará 
mediante acuerdos de saca de la madera con las empresas forestales, con el 
consiguiente pago de la madera que será reinvertido en la mejora de la Reserva, por lo 
que el coste de esta actuación en concreto se considera nula. 
 
La dificultad que entraña la lucha contra las especies invasoras aconseja 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, destoconadora, dumper autocargable para recogida de 

residuos, herramientas manuales 

Personal implicado 

Equipo técnico  
Equipo de operarios de campo 

Coste total previsto 50.000 € 
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Título Gestión de flora alóctona invasora  

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 Nº2 

Título Recuperación de la extensión de la Ría de Solía  

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Aumento de la superficie de vegetación autóctona 
 
Gestión de residuos 
 
Mejorar la biodiversidad 
 
Sensibilización y concienciación de la población 
 
Recuperación de la extensión de la ría y la vegetación de marisma 

Localización del proyecto en la Reserva Municipal 

Al Este de la reserva, donde termina el bosque de ribera y comienzan los campos de 
cultivo. 

Fecha de inicio 

prevista 
05/19 Fecha de 

finalización prevista 
12/23 

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 

La distribución de las especies vegetales en la Reserva Municipal viene determinada por 
el gradiente de salinidad y de profundidad de las aguas, debido a la influencia mareal. 
Estas especies podrán ser, principalmente: macrófitos acuáticos, tanto halófitos como 
subhalófitos. Con el fin de llevar a cabo la gestión del hábitat marismeño se llevará a cabo 
un seguimiento y control de la calidad y conductividad del agua, la profundidad alcanzada 
en pleamar y bajamar. También se estudiará la evolución de la distribución de las 
especies vegetales halófitas y subhalófitas. En base al conocimiento de esta información 
se irán determinando las necesidades de gestión. 
Se realizará una excavación, necesaria con maquinara pero que genere el mínimo 
impacto y residuos, de toda la extensión creando un gradiente, una pendiente lo más 
natural posible, para potenciar la biodiversidad de flora y fauna. 
Se construirán los elementos oportunos para la plantación de vegetación de marisma y 
fomentar su ocupación por especies autóctonas. Esto conlleva la necesidad de hacer un 
seguimiento de la evolución de la nueva marisma, tanto de su vegetación, eliminando los 
posibles brotes de plantas invasoras, como de su fauna. 
La gestión de la vegetación acuática tendrá repercusiones positivas en la mejora del 
hábitat de la fauna que los utiliza para vivir, pero en ocasiones, estas especies además de 
cobertura vegetal necesitan áreas libres de agua para su nidificación o descanso. Para 
ello, se crearán los elementos oportunos (isletas, arenales, etc.), que favorezcan la 
presencia de las especies, al tiempo que se garantizan las condiciones de tranquilidad 
necesarias para la reproducción. 

Material necesario para la ejecución 

Excavadoras, palas, dumper autocargable para recogida de residuos 

Personal implicado 

Equipo técnico  
Equipo de operarios de campo 
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Título Recuperación de la extensión de la Ría de Solía  

Coste total previsto 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. 
 

 
 
 
 

http://www.fnyh.org/
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PROYECTO Nº3 

Título Mejora de hábitats de ribera  

Estrategias y objetivos operacionales relevantes 

Conservar o incrementar la extensión actual de la Reserva Municipal 
 
Recuperación de la vegetación potencial y mejora de la cobertura vegetal 
 
Mejora de la biodiversidad 
 
Sensibilización y concienciación de la población 
 
Reducción de la contaminación 

Localización del proyecto en la Reserva Municipal 

En toda la reserva, en especial en las zonas de ribera donde se van a eliminar distintas 
masas de vegetación invasora. 

Fecha de inicio 

prevista 
10/19 Fecha de 

finalización prevista 
12/23 

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. 
 
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. 
 

La densidad de plantación será entre 600 y 1100 pies/ha dependiendo de las condiciones 

y de la especie, y la distribución de la planta será aleatoria. 

 
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. 
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Título Mejora de hábitats de ribera  

Las especies a seleccionar para la reforestación en cada lugar concreto serán fresno 
(Fraxinus excelsior), aliso (Alnus glutinosa), sauce blanco (Salix alba), sauce negro (Salix 
atrocinerea), abedul (Betula alba), espino albar (Crataegus monogyna), higuera silvestre 
(Ficus carica), laurel (Laurus nobilis), madroño (Arbutus unedo), nogal (Juglans regia), 
roble (Quercus robur), castaño (Castanea sativa), arraclán (Frangula alnus), cornejo 
(Cornus sanguinea), saúco (Sambucus nigra), avellano (Corylus avellana), 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. 
Esta acción existe la posibilidad de que no se pueda llevar a cabo si no se ha llegado a 
ningún acuerdo con los propietarios, ni se haya obtenido ninguna autorización para 
llevarse a cabo. 

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, maza,…). 
Tratamientos culturales: motosierra, motodesbrozadora, hacha. 
 

Personal implicado 

Equipo técnico 

Equipo de operarios de campo 

Coste total previsto 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. 

 

 

http://www.fnyh.org/
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Título Mejora de hábitats de ribera  

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. 
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PROYECTO Nº4 
  

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 la Reserva Municipal 

Senda, paneles interpretativos, y cualquier elemento que se pudiera instalar. La 
infraestructura de bienvenida al público se localizaría preferentemente en las parcelas 
separadas que se encuentran unidas a la reserva por la senda PRL-30. 

Fecha de inicio 

prevista 
04/19 Fecha de 

finalización prevista 
12/23 

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, 
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. 
 
Lo más práctico será crear una senda que recorra la reserva de oeste a este, y si es 
posible hacer que sea circular, pudiendo observar la zona de la ría y el interior del bosque 
de ribera, buscando un recorrido con poco desnivel. 
También hay que llevar a cabo la construcción de al menos un mirador en la zona 
suroriental de la marisma para tener otra perspectiva de la misma, y una senda que llegue 
a él desde la senda principal o el PRL-30, el paseo actual, y 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. 
 
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 
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 de la Reserva Municipal. 
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Título 
Creación, vigilancia y mantenimiento de elementos de uso 

público 

Un equipo de construcción será el encargado de la construcción de la infraestructura de 
bienvenida, preferentemente con materiales reciclados, reutilizando materiales que la 
FNYH posee y sean más sostenibles, integrándose a su vez con el paisaje. 

Material necesario para la ejecución 

Herramientas manuales, madera tratada frente a la intemperie, arena, materiales de 
construcción, cartelería de chapa de aluminio con impresión digital y laminado protector 
frente a intemperie, y otros materiales. 
 
Para las sendas serán necesarias excavadoras, palas y otro tipo de maquinaría para la 
colocación de los materiales que formen la senda. 

Personal implicado 

- Guardería y personal de campo 
 
- Constructores 
 
- Equipo técnico 
 
- Equipo de operarios de campo 

Coste total previsto 15.000€ + 15.000€ 

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 Nº5 

 

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 la Reserva Municipal 

Toda la superficie de la Reserva Municipal. 

Fecha de inicio 

prevista 
12/18 Fecha de 

finalización prevista 
12/23 

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 la Reserva 
Municipal y de la Red del Anillo Verde, para lo que se editarán folletos informativos, se 
creará una página Web y se publicarán noticias periódicas sobre la Reserva Municipal, 
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 sobre la Reserva Municipal. 
 

Personal implicado 

Personal técnico, educadores ambientales y guardas 

 

Coste total previsto 

 

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. 
 

  

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 Reserva Municipal 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 2019 hasta 

2023. 
 

  

http://www.fnyh.org/
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Planificación presupuestaria del desarrollo de los proyectos 

 

Prioridad Proyecto 

Coste total previsto por año (€) 

TOTAL 

 

      

2019 2020 2021 2022 2023 

 

 

 

1 
Gestión de flora alóctona 

invasora 
25.000 10.000 5.000 5.000 5.000 50.000 € 

 

 

 

 

2 
Recuperación de la 

extensión de la Ría de Solía 
20.000 5.000 2.000 2.000 1.000 30.000 € 

 

 

 

 

3 
Mejora de hábitats de 

ribera 
20.000 3.000 3.000 2.000 2.000 30.000 € 

 

 

 

 

4 

Creación, vigilancia y 

mantenimiento de 

elementos de uso público 

18.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000 € 

 

 

 

 

5 
Concienciación y 

sensibilización ciudadana 
4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 € 

 

 

 

 

 87.000 23.000 15.000 14.000 13.000 152.000 € 
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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 cada cinco años. A medida que transcurra el tiempo de gestión de la reserva se irá 

adaptando el Plan hasta que la gestión haya quedado consolidada. 

 

Tanto la revisión anual como la quinquenal se basará 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. 

 

Se definirán una serie de 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. 



Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 
LIFE14 NAT/ES000699 

Plan de Gestión de la Reserva Municipal de Ría de Solía 

 

 

 106   

5.2 REVISIÓN TOTAL 
 

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

anual deberá sumarse una revisión final. En ésta 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. 

 

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, 

transcurridos 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 de 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 0,75  
 

ejecutados   
 

   
 

Relación proyectos presentados a concursos u órdenes de ayudas / 0,50  
 

proyectos aprobados   
 

   
 

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 3  
 

el año   
 

   
 

Número de visitas anuales a la página Web 20.000  
 

   
 

USO PÚBLICO   
 

   
 

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 de la Reserva Municipal en su entorno 

Parcelas catastrales de la Reserva Municipal 

Delimitación del Plan de Ordenación del Litoral en la Reserva Municipal 

Delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre en la Reserva Municipal 

Tipos de cobertura vegetal en la Reserva Municipal 

 
 


