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Este Plan de Gestión ha sido elaborado por el equipo técnico de la Fundación Naturaleza y 

Hombre (FNYH) que coordina, en colaboración con la empresa pública MARE del Gobierno de 

Cantabria como beneficiario asociado, el proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

conectando la naturaleza y la ciudad, el cual se desarrolla gracias a la cofinanciación de la Unión 

Europea a través de su programa LIFE de conservación de la naturaleza, al apoyo de Fundación 

Biodiversidad, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y la 

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, así como a la 
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ABSTRACT          

 

The Director Plan of the Green Belt of the Bay of Santander establishes the general principles which regulate 

the correct management and define the objectives for the overall green infrastructure. For that, it has been 

identified the current conservation state of the region. The main lines of action in which the Director Plan is 

based are: 

• General guidelines of management of the Green Belt. 

• Actions programmed in the Green Belt. 

• Monitoring and evaluation program of the Green Belt. 

• Design of tasks and works for long term maintenance of the Green Belt. 

• Creation of an Advisory Board. 

The Director Plan has a validity of 60 months, and, coinciding with the completion of the project, it may be 

revised and updated. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. ÁREA DE ACTUACIÓN: LA BAHÍA DE SANTANDER 

El Proyecto se desarrollará en la bahía de Santander, concretamente en 5 municipios de su área metropolitana, 

Camargo, Marina de Cudeyo, Villaescusa, Liérganes, y Santa Cruz de Bezana. Es un área muy industrializada que, 

sin embargo, posee áreas naturalizadas de gran valor ecológico, que formarán la infraestructura verde y azul del 

Anillo Verde de la Bahía de Santander que se pretende crear mediante este proyecto. 

Estas áreas representan el 37,67% de la bahía de Santander y sus principales intereses y usos son la conservación 

de la naturaleza y biodiversidad, uso recreativo, educación, divulgación e investigación. Una mínima parte de estas 

áreas tienen usos agrícolas y ganaderos, caza y pesca o extracción de materiales. El 62.33% restante del área de 

actuación de la Bahía de Santander son zonas que tienen diferentes usos, residencial y urbano, industrial, uso viario 

y medios de comunicación terrestre, agropecuario y extracción de recursos minerales (canteras). También hay zonas 

que permitirán la conectividad algunas de las áreas naturalizadas, creándose corredores ecológicos. 

1.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Bahía de Santander es uno de los espacios más degradados de Cantabria debido al intenso desarrollo industrial 

que ha experimentado en el siglo XX. Se calcula que aproximadamente el 50% de la bahía de Santander se ha 

reducido como consecuencia de rellenos de marismas, hecho que ejemplifica la intensificación industrial que ha 

sufrido el territorio. Sin embargo, han quedado zonas naturales o naturalizadas en el área de influencia de Santander, 

que presentan un relativo buen estado de conservación o son potencialmente válidas para su regeneración, donde, 

precisamente, concurre una gran parte de la biodiversidad existente en la bahía de Santander.  

Tal es la relevancia de estas zonas que, según el Censo de Aves Acuáticas Invernantes de Cantabria, realizado por la 

Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife) en 2009, la Bahía de Santander es el humedal más importante de 

Cantabria para las aves acuáticas invernantes. Son las aves limícolas las más abundantes, seguida de láridos, 

sternidos y álcidos. Alberga especies tan destacables como el avetoro (Botaurus stellaris) o la garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides). El nombramiento de la IBA (Área Importante para la Conservación de las Aves) Bahía de 

Santander - Isla de Mouro, constata la relevancia del territorio para las aves y el interés por su conservación. 

Para poder reconocer el verdadero nivel de necesidad de este proyecto resulta preciso explicar la evolución 

ecológica de la Bahía de Santander, basada en tres grandes actividades humanas: la deforestación, unida a una 

intensa actividad ganadera que provoca que esas superficies forestales no se hayan recuperado; la industria 

extractiva de áridos destinados a la construcción de toda la red de infraestructuras viarias, urbanizaciones, polígonos 

industriales que se ubican en el territorio, y que ha provocado la mayor pérdida de encinares relictos de la bahía de 

Santander; y la actividad minera que generó la reducción de superficie de la Bahía y sus ecosistemas marítimo 

terrestres asociados, por la producción de gran cantidad de fangos extraídos que se depositaban en las marismas.  
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En torno a estas tres causas históricas de la degradación de la bahía se articulan las mayores amenazas que se dan 

para la conservación de la biodiversidad: 

1. Degradación de hábitats de interés ecológico en la bahía de Santander.  

2. Elevadas tasas de proliferación de especies invasoras.  

3. Fragmentación del territorio. 

4. Gran cantidad de incendios 

5. La existencia de un elevado número de escombreras y zonas donde se producen vertidos de residuos sólidos 

de diferente consideración que no están legalizados.  

6. Desconfianza de la población local hacia las políticas de conservación 

1.3. ANTECEDENTES 

El Anillo Verde de la Bahía de Santander es una iniciativa estratégica de la Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) 

desde el 2007, año en que fue identificada y concebida. Desde entonces, se convirtió en un objetivo estratégico de 

la entidad, una iniciativa prioritaria, una importante aspiración que debido a la escasa financiación disponible no se 

pudo desarrollar hasta que fue concedido este proyecto LIFE. Pero anteriormente se llevaron a cabo otras acciones 

de conservación en la bahía de Santander debidas, principalmente, al trabajo de diversas ONG como FNYH, así 

como de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, entre las que se 

pueden destacar las siguientes iniciativas: 

- Programa Áreas para la Vida. Iniciado en 1994 por FNYH, su finalidad fue contribuir a la conservación de los 

espacios naturales más importantes, desde el punto de vista ecológico, de la bahía de Santander que, sin 

embargo, no estuvieran incluidas en ninguna figura de protección a nivel europeo, nacional o regional. La 

herramienta de Custodia del Territorio resultaba, y resulta, la pieza clave para acceder a la gestión de los 

espacios y desde 1994 se lleva alcanzando acuerdos con propietarios públicos y privados de terrenos en estos 

espacios naturales. 

- Proyecto LIFE "Biodiversity conservation in river Miera". Fue aprobado en la convocatoria del Programa LIFE+ 

2013, teniendo de beneficiario coordinador a FNYH, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, 

Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria y la empresa MARE como beneficiarios 

asociados. Aunque los objetivos del proyecto LIFE aprobado para la cuenca del río Miera son diferentes a los del 

presente Proyecto LIFE Anillo Verde, ambos son compatibles y beneficiosos entre ellos, estableciéndose 

importantes sinergias entre ambas iniciativas para la conservación de los valores ecológicos de la bahía de 

Santander. Al finalizar el proyecto se habrán invertido más de un millón y medio de euros para mejorar el estado 

de conservación de la superficie de los hábitats naturales y del estado demográfico de las especies de interés en 

la cuenca hidrográfica del río Miera, incluyendo la restauración de hábitats de importancia ecológica como 

turberas, bosques riparios, brezal costero y dunas. Este proyecto tiene un área de actuación que coincide con 
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algunas áreas incluidas en el Anillo Verde de la bahía de Santander, como el monte de Somo o la isla de Santa 

Marina.  

- Plan de regeneración ambiental de espacios degradados en Cantabria. Fue iniciado en 2012 Consejería de 

Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria como un intento del Gobierno de Cantabria 

de crear un marco de referencia para abordar todo tipo de proyectos de restauración y recuperación del medio 

natural. Su aplicación es de ámbito regional, con lo que no se circunscribe sólo al área de la bahía de Santander. 

- Plan de Ordenación del Litoral (POL). Redactado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de 

Cantabria, es un instrumento de planeamiento territorial creado en el marco de la ley 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. Su objetivo principal es asegurar una 

protección efectiva e integral para el área costera de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Establece dos 

criterios de protección de las áreas costera de carácter físico y de forma específica del paisaje litoral, así como 

los criterios globales de ordenación de usos y actividades en este ámbito costero. Es una herramienta de 

ordenación territorial que establece los criterios generales de protección del medio litoral, al mismo tiempo que 

orienta las estrategias de crecimiento urbanístico y la implantación de infraestructuras, considerando la 

protección y la ordenación como aspectos básicos de la estrategia de desarrollo sostenible. También se 

proponen actuaciones de conservación y restauración, en su caso, del espacio costero. 

- Plan especial de la Bahía de Santander (PEB). Con posterioridad a la presentación del Proyecto LIFE se produjo 

la aprobación inicial del Plan Especial de la Actuación Integral Estratégica de Reordenación de la Bahía de 

Santander (PEB), con fecha 15 de octubre de 2014. Dicho Plan fue sometido a Información Pública y aprobado 

definitivamente el 15 de mayo de 2015. Es un plan diseñado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno 

de Cantabria, que se aplica a los términos municipales de Camargo, El Astillero, Marina de Cudeyo, Medio 

Cudeyo, Villaescusa y Santander. Con él se pretende mantener la calidad y unidad paisajística, recuperar y 

mantener los hábitats y ecosistemas naturales existentes, establecer funciones como espacios de ocio y contacto 

con el medio natural, fijar áreas sobre los que se prevean operaciones de cambio de uso de carácter estratégico 

y consolidar y crear corredores ambientales en relación con la bahía de Santander. Las actuaciones incluidas en 

el presente Proyecto LIFE no contradicen en ningún momento ni en su planificación ni lo harán durante su 

ejecución lo establecido en dicho Plan. El PEB fue concebido por el Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria 

(POL) como uno de los instrumentos de desarrollo idóneos para completar la ordenación territorial de un ámbito 

singular como el de la "Actuación Integral Estratégica de Reordenación: Bahía de Santander". El POL delimita 

sobre la base de estas premisas una serie de unidades territoriales en el área metropolitana de la Bahía de 

Santander que denomina Actuación Integral Estratégica de Reordenación, Bahía de Santander. El objeto del Plan 

Especial de la Bahía es establecer condiciones para la ordenación y valorización del ámbito territorial de la Bahía 

de Santander.  

- Otros. En los últimos años se han venido desarrollando distintos proyectos en la Bahía de Santander, como los 

realizados por FNYH en colaboración con la Fundación Biodiversidad o el de otras ONG, bien sean de gran 

importancia como por ejemplo la Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdflife) u otras de carácter más local, 
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incluso vecinal. En su gran mayoría se ha tratado de actividades de emergencia de conservación, especialmente 

eliminación de invasoras, debido al gran problema generado en la zona por la tremenda invasión de plumeros 

que amenazaban los hábitats más sensibles de la zona. 

A pesar de los logros conseguidos con todos los trabajos realizados hasta la fecha en la zona, que son valorados de 

forma positiva, las zonas naturales periurbanas de la bahía de Santander siguen sin tener una organización de 

conjunto debido a su alta fragmentación y se observan como espacios aislados, tanto desde un punto de vista 

ecológico como desde la percepción social. Se necesita implementar la conectividad ecológica y social de los 

espacios, fomentando una adecuada movilidad sostenible. Resultaría de gran conveniencia que los espacios se 

gestionaran de una forma unificada. Sólo de esta manera se logrará que la bahía de Santander ofrezca servicios 

ecosistémicos de calidad. La creación de la infraestructura verde y azul (GI&BI) Anillo Verde logrará estas 

finalidades. 

1.4. NATURALEZA JURÍDICA 

1.4.1. Financiación LIFE 

En total, el presupuesto del proyecto asciende a 2.568.132 euros, cofinanciado en un 60% por la Comisión Europea 

mediante su instrumento financiero LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad.  

1.4.2. Red Natura 2000 y otras figuras de protección 

No se realizarán acciones en ningún espacio pertenecientes a la Red Natura 2000. Además, ningún espacio está 

declarado bajo ninguna figura de protección regional mediante la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Sin embargo, el estado de conservación y/o mejora de los mismos 

están incluidos en iniciativas y planes con perspectiva conservacionista. Esta situación permite asegurar que los 

espacios que integrarán el Anillo Verde cuentan con el respaldo de la administración local y regional a largo plazo. 

A nivel regional, algunos espacios que se proponen para incluirse en el Anillo Verde están dentro del POL y el PEB. 

En la Memoria de Ordenación del POL queda patente el estudio que se realizó de las unidades territoriales de la 

franja costera. La identificación, valoración y preservación de estas unidades se han entendido como una 

organización territorial construida a lo largo del devenir histórico y dotada de una capacidad para adaptarse a las 

necesidades socioeconómicas actuales. Así, define la unidad territorial como el espacio físicamente homogéneo 

o socialmente organizado que forma parte de una estructura territorial más amplia. También se dotó al estudio de 

un nivel de detalle adicional a través de la delimitación de subunidades territoriales; estas subunidades se 

pueden entender como los fragmentos de unidades territoriales que presentan rasgos morfológicos específicos. 

Se realizó un cartografiado en la que todo el territorio quedaba incluido dentro de alguna de las unidades 

anteriormente aludidas, según sus características del medio físico, procesos demográficos, dinámica residencial, 

planeamiento urbanístico, organización del territorio y morfología de los núcleos de población.  

Tras la valoración de las unidades territoriales, tres son las zonificaciones con las que se plasma el modelo 

territorial propuesto: 
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1. Área de Protección 

Comprende los espacios que, en atención a sus singularidades o características físicas y ambientales, 

relacionadas con los procesos y paisajes litorales, se consideran merecedores de una especial protección. En 

estas áreas se impone una regulación restrictiva de directa aplicación, en la que los usos y actuaciones 

autorizables tienen carácter excepcional y tasado, sin que puedan transformar la naturaleza y vocación del suelo, 

ni lesionar de manera importante o sustancial el valor que fundamentó su inclusión dentro de éste Área de 

Protección. 

Dentro del Área de Protección se diferencia a su vez a su vez entre la Protección Ambiental y la Protección 

Litoral. 
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Protección 

Ambiental: 

 

Protección Costera (PC). Aquellas unidades que por su naturaleza física están asociadas a la 

acción directa de la dinámica marina, incluyendo acantilados, playas, dunas y orla litoral, cuyas 

características físicas le convierten en una unidad geográfica de protección necesaria. Recoge el 

específico modelado provocado por la acción marina sobre el roquedo, con entrantes o calas y 

significados, elementos físicos aislados, mogotes o islotes, inmediatos al acantilado, conocidos 

como "urros". La asociación entre urros, bajíos, acantilados, arenas, dunas y orla, combinan 

elementos diferentes como la litología, la erosión o la acción del mar, confiriendo al área un 

carácter excepcional por sus valores ambientales, en este caso físico-naturales. 

Protección Intermareal (PI). Engloba la totalidad de las unidades territoriales delimitadas como 

Estuario-Ría, sometidos a la dinámica mareal. El escenario costero se prolonga por las rías y 

estuarios sin solución de continuidad, los meandros con su modelado contribuyen a enriquecer 

el conjunto generando formas asociadas a la dinámica fluvio-marina. Estas áreas confieren al 

territorio un especial valor desde el punto de vista no sólo físico sino también visual, puesto que 

contribuyen a la larga percepción hacia el mar y las riberas en el área intermareal. 

Protección Riberas (PR). Engloba la Ribera: el espacio asociado a la dinámica mareal y fluvial 

ocupado mediante relleno u otras operaciones para uso humano (lecho fluvial, marismas, etc.) y 

el Terrazgo de Ribera: sector de ribera marina o fluvial utilizado para el cultivo agrario sobre 

espacios generados por la dinámica fluvial o sobre espacios apropiados por la acción humana 

mediante rellenos u otros análogos. Las riberas son áreas de enorme valor que han sido 

reconocidas generalmente como de las más relevantes en la estructura del territorio, no sólo 

porque se configuran como un ecosistema complejo, sino también desde las perspectiva del 

riesgo natural o ambiental. No debe olvidarse tampoco la perspectiva histórica cultural ligada a 

la utilización de las mismas, sobre todo para favorecer la fuerza hidráulica. 

Protección Ecológica (PE). Corresponde a la totalidad de las unidades territoriales donde el 

carácter físico dominante es la vegetación autóctona tales como montes de encinares y rodales 

de frondosas atlánticas, bosques en galería y vegetación de ribera. De igual manera incluye 

áreas de vegetación relicta como los encinares costeros, casi siempre mostrando un porte 

arbóreo o arbustivo. En otras ocasiones comprende áreas de vegetación herbácea o de monte 

bajo influenciado por su fuerte exposición a fenómenos litorales como los vientos o la salinidad. 

Áreas de Interés Paisajístico (AIP). Sectores del litoral que poseen rasgos sobresalientes por su 

excepcionalidad o singularidad física (como el Monde Candina o La Masera), y por su interés 

científico y cultural (La Arnía, Ensenada de Calderón, etc.), por sus caracteres geomorfológicos 

o por su incidencia como escenario o telón de fondo de espacios o elementos de valor cultural 

destacados (loma de Rubárcena en Comillas) en relación con la Universidad Pontificia. Son 

sectores del litoral que por sus caracteres físicos, visibilidad o configuración y morfología 

agraria, excepcionalidad y percepción social, cuentan con un valor cultural sobresaliente y 

deben ser objeto de protección integral. 

Protección 

Litoral  

Protección Litoral (PI): La protección litoral engloba las rasas marinas y el territorio rural más 

directamente asociado con la presencia del mar con el objetivo de conformar un área costera 

referencia de lo que nuestra sociedad conoce como territorio litoral. La naturaleza de la rasa 

litoral, espacio llano predominantemente horizontal situado sobre la plataforma litoral y elevado 

como consecuencia de los movimientos verticales experimentados por la cosa, presentando un 

alto grado de exposición respecto del mar y las rías. Esta categoría de protección pretende 

preservar la identidad de un territorio, tradicionalmente dedicado a espacios de cultivo y 

espacios asociados al mismo, como áreas productoras de matorral, conocidas como jerras o 

sierras. Este tipo de ocupación histórica ha configurado un modelo y representa una seña de 

identidad del territorio costero de Cantabria. 
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2. Área de Ordenación 

Está constituida por las zonas de territorio cuyas directrices de planificación exigen la intermediación municipal a 

través del instrumento de ordenación urbanística por excelencia, esto es, el Plan General de Ordenación Urbana. 

Dentro de este Área se distingue a su vez un Área Litoral y un Área No Litoral. 

Las categorías de Ordenación son las siguientes: 

Área Litoral 

Área Periurbana (AP) 

Se encuentran en esta categoría aquellas áreas próximas a los núcleos urbanos relacionados 

con los procesos de periurbanización inducidos por la autovía y los situados en el entorno de 

la Bahía de Santander. Se trata en general de espacios rurales en el entorno de las áreas 

periurbanas más dinámicas, sometidos a procesos de transformación de la mano de la 

implantación de usos que han modificado su estructura territorial. Su denominación responde 

a la vocación de estos sectores de servir como charnela entre la organización tradicional de su 

territorio con un marcado carácter todavía rural y sus núcleos urbanos. 

Área de Modelo Tradicional (MT) 

Esta área engloba la totalidad de las unidades territoriales de terrazgo de monte que no estén 

incluidas en la categoría de protección litoral y los espacios de organización rural tradicional 

en forma de mieses, preservados de la edificación, solo ocupados por cultivos y diversos 

elementos de vegetación natural, además de elementos como muros de piedra o las orlas 

vegetales delimitadoras de las mieses siempre que no estén afectados por la presencia de 

fenómenos cársticos o sean áreas de máxima exposición visual. 

Área de Ordenación Ecológico-Forestal (OEF) 

Esta área comprende sistemas forestales o espacios ocupados por vegetación arbustiva de 

matorral o arbórea diferente a la señalada anteriormente en la categoría de Protección 

Ecológica, y en la cual los usos de producción pueden compatibilizarse con la protección. 

Área No 

Litoral 

Área No Litoral (N/L) 

El Área No Litoral comprende el territorio de los municipios costeros no afectado por los 

fenómenos físicos relacionados con la dinámica litoral. En estas áreas serán los ayuntamientos 

los que planifiquen dónde, cómo y cuándo desarrollar sus futuros crecimientos respetando los 

criterios y directrices generales presentes en este Plan. 

3. Actuaciones Integrales Estratégicas (AIEs) 

Constituido por las Actuaciones Integrales Estratégicas, concebidas estas como ámbitos adecuados para el 

desarrollo singular de políticas sectoriales estratégicas de carácter territorial que se espera que actúen como 

catalizadores de la política regional en materia de vivienda, medioambiente e industria. 

El POL adopta el criterio de seleccionar diferentes áreas de actuación, definiendo para cada una de ellas objetivos 

más específicos que se desarrollarán mediante la redacción del correspondiente Plan Especial y/o Proyecto 

Singular de Interés Regional. Las delimitaciones realizadas para cada una de estas áreas, hacen posible por un 

lado la articulación y puesta en valor de áreas débiles o degradadas, para crear nuevos centros de actividad, y 

por otro lado la reordenación de entornos con un alto grado de deterioro ambiental, dentro siempre de un marco 
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territorial intermedio entre la Comunidad Autónoma y los municipios, que permita concretar los objetivos y las 

determinaciones concretas, establecidas por el POL para cada una de dichas áreas. 

En base a dichos objetivos y determinaciones se dividen las Actuaciones Integrales Estratégicas en tres grandes 

grupos: Actuaciones Integrales Estratégicas de Reordenación; Actuaciones Integrales Estratégicas de 

Recuperación Ambiental; Actuaciones Integrales Estratégicas Industriales. 

Los espacios delimitados para el desarrollo de Actuaciones Integrales Estratégicas son: 

- Área Bahía de Santander 

- Área Universidad Pontificia de Comillas 

- Área Cantera de Dícido 

- Área Canteras de Cuchía 

- Área Ría de Cubas 

- Área oriental Castro Urdiales 

- Área central Marina de Cudeyo 

- Área central Piélagos-Villaescusa 

- Área Parque Científico-Tecnológico de Santander 

- Área occidental Val de San Vicente 

- Área Somo-Loredo 

Los espacios delimitados en la Bahía de Santander, Comillas y Dícido son áreas destinadas a desarrollar 

actuaciones de reordenación; la cantera de Cuchía, la ría de Cubas y el área dunar de Somo-Loredo, tendrán por 

objeto la recuperación ambiental de estos espacios. Mientras que el resto de zonas anteriormente señaladas 

estarán destinadas a crear una reserva de suelo para el desarrollo de nuevas actividades empresariales y 

económicas de carácter productivo. 

Todas las zonas delimitadas representan espacios de oportunidad, y los Planes Especiales y/o Proyectos 

Singulares de Interés Regional que las desarrollen en función de las especificidades determinadas para cada una 

de ellas por el POL, tendrán como finalidad prioritaria, en todos los casos, la definición de los espacios objeto de 

protección asociados al borde litoral preservando los valores específicos de área costera y asegurando la 

restauración o protección de sus valores litorales. 

Por otro lado, se encuentran también clasificadas zonas como Sistemas Generales Territoriales, regidas por una 

legislación específica, que comprenden grandes infraestructuras significativas, como puertos estatales y 

autonómicos, aeropuertos, ferrocarriles, carreteras de titularidad estatal y autonómica o la autovía del agua, 

cumpliendo una función como elementos articuladores del territorio litoral. 
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En el cuadro siguiente se refleja la clasificación dentro del POL de espacios naturales pertenecientes al Anillo Verde: 

ESPACIO NATURAL ZONIFICACIÓN POL 

Marisma de Alday Actuaciones Integrales Estratégicas de Reordenación 

Pozón de la Yesera Protección de Riberas 

Ría de Solía 
Áreas de Protección Ambiental, Protección litoral y Protección 

intermareal 

Marisma de Engoa y  

Ensenada de S.Bartolome 

Actuaciones Integrales Estratégicas de Reordenación; Sistemas 

Generales Territoriales (Marisma); Planes Parciales Aprobados 

excluidos del POL 

Pozos de Valcaba No incluidos 

Peñas Negras No Litoral 

El Monterín No Litoral 

Cueva del Juyo No Litoral 

Sierra del Pendo Cavidón No Litoral 

La Campanuca, San Juan, Peña Rabiosa Sistemas generales territoriales 

 

Esta zonificación se puede observar en el mapa siguiente: 
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Las reservas del Anillo Verde en el POL 

En el PEB se encuentran definidas diferentes propuestas de actuación, gestión, conocimiento y difusión, como el 

Arco Verde, o los Corredores Ambientales. El Arco Verde la de Bahía engloba un conjunto de espacios que tienen 

por finalidad el mantenimiento e implantación de usos ambientales, agrícolas, forestales, de espacios libres, 

recreativos, deportivos, culturales, así como contribuir a la permeabilidad territorial y fomentar el ocio y contacto con 

el medio natural. El Arco Verde está integrado por los Ámbitos de Interés Ambiental, los Ámbitos de Interés 

Territorial y Paisajístico, los Corredores Ambientales y las Redes de Uso Público, con el objetivo de conectar los 

ámbitos mayoritariamente libres de edificación en los municipios del entorno de la Bahía. Los corredores 

ambientales son aquellos elementos y ámbitos que por sus características ambientales posibilitan la interconexión 

entre distintos hábitats y permiten la dispersión y el desplazamiento de las especies silvestres, por lo que 

desempeñan una función relevante para mantener la funcionalidad ecológica y la calidad ambiental y paisajística del 

territorio. La Marisma de Alday es la principal de las zonas del Anillo Verde que se corresponden con algunas de 

estas áreas, quedando catalogada como Área de Recuperación Ambiental, es decir, es un espacio en el que se 

priorizan las actuaciones encaminadas a la puesta en valor de los recursos ambientales preexistentes, principalmente 

los hábitats y ecosistemas naturales de las marismas, fomentando un uso ciudadano compatible como fórmula para 

fomentar el contacto con el medio natural. La ribera de la Marisma de Engoa y la Ensenada de San Bartolomé 

coinciden con terrenos catalogados como Áreas de Reordenación, las cuales incluyen ámbitos vinculados con los 

procesos de transformación urbanística de diferente intensidad, en los que las medidas de integración son básicas 

en aras de compaginar los posibles desarrollos con el mantenimiento de los lugares de interés ambiental y 

paisajístico o significativa exposición visual. 

Los citados fines del PEB se basan en los objetivos del Plan de Ordenación del Litoral (POL), incluyendo la 

recuperación y conservación de hábitats y ecosistemas naturales, la mejora del uso público de las tierras y del 

contacto de los ciudadanos con la naturaleza, la conservación de la calidad del paisaje o la creación y consolidación 

de corredores ecológicos. El PEB también pretende: el respeto a los valores territoriales y ambientales; gestión del 

suelo con mecanismos de intervención que faciliten la integración de las acciones; coordinación y cooperación entre 

las diferentes administraciones de la zona; favorecer la multifuncionalidad de una tierra diversa y compleja como la 

de la bahía de Santander, respetando diferentes usos y buscando nuevas posibilidades, siempre compatibles con 

sus valores; evitar la fragmentación; etc. Los objetivos de las tierras clasificadas como "Arco Verde" son el 

establecimiento y preservación de usos ambientales, agrícolas, forestales, recreativos, deportivos y culturales, así 

como contribuir a la permeabilidad territorial y mejorar el uso público y el contacto con la naturaleza. Todos estos 

objetivos están en total concordancia con los del Anillo Verde de la Bahía de Santander, ya que las acciones 

previstas están completamente de acuerdo con estas indicaciones y propósitos del PEB. 
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Relación del Arco Verde del PEB con las reservas del Anillo Verde 

En cuanto a la protección local, los municipios al amparo de sus competencias, como se puede ver en el cuadro que 

se muestra a continuación, han incluido algunas zonas naturales que se proponen para configurar la GI&BI en 

diferentes categorías de protección en los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). No obstante, 

se espera que al término del Proyecto, aquellos espacios que actualmente no estén dentro del PGOU de su 

municipio bajo alguna figura de protección, o aquellos nuevos espacios que se incorporen al Apase a incluirse para 

asegurar su estado de conservación a medio y largo plazo, al menos desde un punto de vista local. 
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ESPACIO NATURAL AYUNTAMIENTO CLASIFICACIÓN PGOU 

Marisma de Alday Camargo Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 

Pozón de la Yesera Marina de Cudeyo Suelo No Urbanizable 

Ría de Solía Villaescusa No PGOU (Normas Subsidiarias) 

Marisma de Engoa y  

Ensenada de S.Bartolome 
Marina de Cudeyo Suelo No Urbanizable Protegido por Medio Físico 

Pozos de Valcaba Liérganes Suelo Rústico de Protección Especial (Parque Natural) 

Peñas Negras Sta Cruz de Bezana Suelo Rústico de Especial Protección 

El Monterín 
Camargo 

Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 

Cueva del Juyo 
Camargo 

Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 

Sierra del Pendo Cavidón 
Camargo 

Suelo No Urbanizable con Protección Ecológica 

La Campanuca, San Juan y Peña Rabiosa 
Marina de Cudeyo 

N/A 
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1.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO LIFE “ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER” 

1.5.1. Objetivo general: 

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 y azul (GI&BI) "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.  

1.5.2. Objetivos específicos: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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&BI "Anillo Verde de la bahía de 

Santander" entre sí y entre estas y los núcleos de población. 

4. Sensibilizar a la población sobre los valores naturales, culturales, sociales de la bahía de Santander a través de la 

GI&BI Anillo Verde, poniendo en valor el territorio como destino turístico sostenible, creando un lobby de empresas 

que apoyen la GI&BI Anillo Verde desde diferentes puntos de vista (financiero, desarrollando y/o patrocinando 

acciones de restauración, etc.). 

5. Fomentar la ampliación del Anillo Verde mediante búsqueda permanente de acuerdos de custodia del territorio 

con propietarios de terreno públicos y privados. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DIRECTOR  

El proyecto LIFE “Anillo Verde de la Bahía de Santander” (LIFE14 NAT/ES/000699) contempla en la primera de sus 

actividades propuestas la redacción de un Plan Director que indicará el marco general de gestión y definirá los 

objetivos generales y coordinados para el conjunto de los espacios incluidos en el Anillo Verde. 

Este Plan surge de la necesidad de establecer unas directrices generales de gestión que sean comunes a todas las 

zonas incluidas en el Anillo Verde para coordinar también los objetivos perseguidos en dicho conjunto de espacios y 

mejorar la eficacia de las medidas aplicadas. 

El Plan Director tendrá en cuenta las amenazas y debilidades ya descritas en la exposición de motivos para llevar a 

cabo este proyecto, sobre todo, las relacionadas con la fragmentación del territorio y el riesgo de no acceder a 

nuevas incorporaciones. Servirá para indicar los mecanismos previstos para acotar los riesgos y amenazas 

actualmente existentes en la zona, minimizándolos lo máximo posible. 

3. VIGENCIA DEL PLAN  

La vigencia del Plan Director será coincidente con el periodo de ejecución del Proyecto LIFE del Anillo Verde de la 

Bahía de Santander, por lo tanto, aunque al principio del proyecto se estableció un periodo de vigencia de 48 meses, 

este plazo se ha ido ampliando conforme a las prórrogas concedías para la finalización del proyecto, y se establece 

actualmente en una duración de 60 meses. Siendo revisado anualmente y renovado a medida que las características 

del Anillo Verde vayan cambiando. 

En los dos primeros trimestres de 2020, finalizando el Proyecto, se actualizará este Plan Director, en el cual se 

incluirán una revisión del grado de cumplimiento de los objetivos y la planificación de nuevas acciones que 

permitirán diseñar la fase post-LIFE a cuatro años, finalizando su validez en 2024. 
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4. OBJETIVOS DEL PLAN DIRECTOR   

El objetivo principal del Plan Director es indicar el marco general de gestión y definir unas líneas de actuación, 

indicaciones y directrices generales para la ejecución del proyecto, coordinadas para el conjunto de los espacios 

incluidos en el Anillo Verde, a través de una gestión coordinada de las actuaciones en cuanto a conservación, uso 

público, investigación, educación, difusión y autosostenimiento. 

Como objetivos específicos se consideran: 

A. Mejora de la calidad ambiental de la bahía de Santander, impulsando de una forma definitiva la vertebración 

de los espacios naturales fragmentados de la bahía de Santander en una infraestructura unificada. 

B. Elaboración de unas directrices generales de gestión coordinada del Anillo Verde, relacionado con la 

conservación, uso público, educación, difusión, autofinanciación e investigación.  

C. Creación de un programa de actuaciones del Anillo Verde de la bahía de Santander.  

D. Creación de un programa de seguimiento y evaluación del Plan Director para conocer el grado de 

desarrollo de las actuaciones programadas y la implantación de las directrices del Plan Director en la 

gestión de las áreas incluidas.  

E. Realización de un diseño de actuaciones de autosostenimiento del Anillo Verde relacionado con la 

continuidad del proyecto a largo plazo. 

F. Creación de un Consejo Asesor del Anillo Verde de la Bahía de Santander, formado por organismos 

públicos (Consejería Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, 

Ayuntamientos y Juntas Vecinales), ONG asociadas a la iniciativa y la FNYH 

G. Desarrollo de unas pautas comunes de actuación para todos los espacios del Anillo Verde en materia de 

conservación, restauración, uso público y sensibilización ambiental, entre otras cuestiones. 
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5. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL, ÁMBITO TERRITORIAL, PATRIMONIO NATURAL 

Y BIODIVERSIDAD 

5.1. DESCRIPCIÓN DE ECOSISTEMAS, HÁBITATS Y ESPECIES PRESENTES EN LA ZONA  

Los ecosistemas del área metropolitana de Santander se encuentran, actualmente, acantonados en zonas 

naturalizadas del área metropolitana de Santander, a menudo rodeadas de infraestructuras urbanas, viarias o 

industriales, que conforman una red de espacios con gran valor ecológico en su conjunto. Acogen una buena 

representación de los ecosistemas típicos de Cantabria y sirven como refugio para la biodiversidad de especies, que, 

en el caso de las aves aprovechan estos lugares para completar sus ciclos reproductivos, anidar, alimentarse o en 

sus paradas migratorias. La bahía de Santander es considerado por SEO como el humedal más importante de 

Cantabria para las aves acuáticas invernantes desde 2009 (Censo de Aves Acuáticas Invernantes en Cantabria, 

SEO/Birdlife, 2009). SEO/Birdlife la incluye como Área Importante para la Conservación de las Aves (IBA), "Bahía de 

Santander - Isla de Mouro". 

Los ecosistemas más destacables de la bahía incluidos en el proyecto son los siguientes: 

Humedales litorales. Son marismas y rías de alto valor ecológico, muchas de ellas reducidas en extensión como 

consecuencia de procesos de rellenos y construcción de infraestructuras industriales y/o viarias. Las marismas son 

ecosistemas de alta productividad del que dependen la mayoría de las especies de interés pesquero a lo largo de su 

ciclo biológico. Presentan una gran biodiversidad, con una buena base trófica de invertebrados, moluscos y 

crustáceos, que sirven de alimento a una extensa comunidad de vertebrados, en la que destaca la avifauna. La 

vegetación presente en las zonas de marisma es palustre (Phragmites australis, Typha latifolia, Juncus maritimus, 

Scirpus maritimus), vegetación de ribera con sauces (Salix sp.), alisos (Alnus glutinosa), abedules (Betula sp.), 

avellanos (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus sp.), etc. y pastizal halófito (Cotula coronopifolia). La presencia de 

aves varía en función de la época del año, ya que las marismas de Santander son zonas de paso migratorio. Destaca 

la presencia de especies en peligro de extinción como el avetoro común (Botaurus stellaris) y la garcilla cangrejera 

(Ardeola ralloides). Las marismas de Alday, Engoa, ensenada de San Bartolomé y Raos son los principales 

representantes de este tipo de ecosistemas. Por otra parte, las rías de Solía y Tijero son humedales litorales 

destacables por su carácter fluvio-estuárico, que permite diferenciar zonas intermareales y submareales. La 

vegetación que se da en estos hábitat es muy variada en función de las características de salinidad del suelo, 

encontrando vegetación halófita como la verdolaga marina (Halimione portulacoides), salicornia (Salicornia perennis) 

y salicor (Arthrocnemum fructicosum) y de ribera, destacando la salguera (Salix atrocinerea), chopo negro (Populus 

nigra), aliso (Alnus glutinosa), laurel (Laurus nobilis), fresno (Fraxinus angustifolia), avellano (Corylus avellana) o 

sauce blanco (Salix alba). Presentan buena abundancia de aves forestales asociadas a bosques de ribera. 

Humedales interiores. La actividad minera registrada en el territorio desde época romana ha modificado la 

geomorfología de la bahía de Santander. El proceso extractivo ha traído como consecuencia el afloramiento del nivel 

freático inundando, a menudo, la zona de explotación. Se formaron humedales artificiales que originaron hábitats 

valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad. Suelen diferenciarse diferentes unidades ecológicas como son 
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la depresión de terreno inundada de agua permanente, pastizales de inundación próximos y superficie forestal. Suele 

establecerse vegetación palustre, bosque mixto de abedules, laureles, avellanos, fresnos, etc. y pastizales. La 

avifauna presente en estas áreas está asociada a bosques de ribera y anátidas. Los ejemplos más característicos son 

el Pozón de la Dolores y el Pozón de la Yesera. 

Encinares relictos o bosques esclerófilos. Son bosques de carácter relicto, cuya presencia se puede considerar como 

una reliquia de un clima más árido, cercano a las condiciones del interior peninsular. Se ha mantenido en los suelos 

con menor capacidad de retención de agua del territorio. Se encuentra tanto formando masas densas bajo las que se 

encuentra una gran variedad de especies que forman el sotobosque como sobre roca caliza, formando medios 

abiertos o de matorral, siendo sus acompañantes, especies arbustivas como el tojo y las ericas. Estos bosques han 

sobrevivido gracias a lo escarpado del terreno y a la presencia de afloramientos rocosos. Pueden diferenciarse 

diferentes hábitats como el citado encinar, formado por la especie Quercus ilex y especies acompañantes, bosque 

mixto en los bordes del encinar, con aliso, saúco, arce campestre, avellano o castaño como especies fundamentales. 

Los pastizales de Festuca rubra o Dactylus glomerata, Poa pratensis y leguminosas como diferentes especies de 

trébol (Trifolium sp.), Vicia sativa o alfalfa (Medicago sativa) entre otras, son el resultado de la adaptación del bosque 

a un aprovechamiento ganadero. La avifauna se caracteriza por aves asociadas a medios forestales y rapaces, 

incluidas las nocturnas como el ratonero y el mochuelo. Las áreas más importantes con este tipo de ecosistema son 

Peñas Negras, encinar de Escobedo, el Monterín y cueva del Juyo, sierra de Pendo Cavidón y Monte Vizmaya. 

Bosques riparios. Los bosques de ribera son una importante formación boscosa que se extiende a lo largo de los 

ríos y rías de la bahía de Santander. Sus funciones ecológicas son destacables al retener los cauces de agua e 

inundaciones, disminuir la temperatura del agua por el "efecto sombra" que ejerce sobre su superficie, permitiendo 

que la disolución de oxígeno sea mejor, evitando así fenómenos de eutrofización. Además, alberga una gran 

comunidad de flora y de fauna, destacando diferentes franjas de vegetación que van desde los puntos más cercanos 

a la lámina de agua hacia franjas un poco más alejada. La existencia de diferentes estratos, (arbóreo, arbustivo y 

herbáceo), permite acoger una gran variedad de fauna, sobre todo de aves, entre las que destacan desde garzas 

comunes, a martín pescador, lavanderas o mirlos acuáticos. Son medios muy extendidos por el territorio que 

permiten, además, servir como corredores ecológicos, mejorando la conectividad entre áreas naturales. Esta 

cuestión es básica para la consecución de los objetivos de este proyecto. 

Medios agrosilvopastorales. Son un mosaico de ecosistemas, entre los que destacan bosques mixtos de roble 

(Quercus robur), haya (Fagus sylvatica), fresno (Fraxinus excelsior), abedul (Betula alba), laurel (Laurus nobilis) o 

rusco (Ruscus aculeatus), entre otras. El grado de madurez de los bosques mixtos es variable, de forma que algunas 

áreas de bosque mixto se han visto modificadas para crear pastos de aprovechamiento ganadero. Los bosques de 

ribera también forman parte de las unidades ecológicas de estos medios, con las especies típicas de ribera: sauces, 

alisos, aladiernos, avellanos o saúcos. Los prados que surgen como consecuencia de la degradación de los 

bosques, sustituyen a la vegetación potencial arbórea, sirviendo para alimento de ganado. Festuca rubra, Dactylis 

glomerata, Poa pratensis, Trifolium pratense o Vicia sativa, son algunas especies que se localizan en estas zonas. 

Por último los roquedos calizos, que originan relieves kársticos (dolinas, poljes y lapiaces), aunque desprovista de 

vegetación, permite la nidificación de aves rupícolas como el alimoche y el buitre leonado. 
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5.2. DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS RED NATURA 2000 

Los espacios donde se realizarán las principales acciones del proyecto no están incluidos en Red Natura 2000 ni en 

la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria. Algunas de las áreas están incluidas 

en el Plan de Ordenación del Litoral y Plan Especial de la Bahía de Santander. Algunas están protegidas, a nivel 

local, en el ámbito de sus respectivos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), como suelo no urbanizable 

o suelo con protección ecológica. 

Existen dos excepciones entre las áreas que se pretenden incluir en la GI&BI Anillo Verde de la bahía de Santander 

que sí están incluidas en la Red Natura 2000. Se trata del Monte de Somo o la Isla de Santa Marina, que se 

encuentran dentro del LIC Dunas del Puntal y Estuario del Miera, en los municipios de Marina de Cudeyo y 

Ribamontán al Mar. Aunque forman parte del Anillo Verde, estas zonas no serán objeto de acciones concretas en el 

presente Proyecto, ya que este proyecto se dirige fundamentalmente a áreas con interés ecológico no incluidas en la 

Red Natura 2000, así como porque ya se está trabajando en ellas en el Proyecto Life Miera. No obstante, la 

presencia de estos espacios hace que el Anillo Verde tenga un valor añadido, funcionando como zona de 

amortiguación de impactos ambientales para el citado LIC. 

5.3. DESCRIPCIÓN DE HÁBITATS PRIORITARIOS 

La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a aquellas áreas naturales y 

seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE: 

• se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien 

• presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a que es 

intrínsecamente restringida, o bien 

• constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones biogeográficas de la Unión 

Europea. 

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que están amenazados de 

desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la 

UE. 

En total, el anexo I de la Directiva identifica 231 tipos de hábitat de interés comunitario. Su descripción y su 

caracterización ecológica están recogidas en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. 

En las reservas del Anillo Verde, no se presenta ningún hábitat prioritario, pero sí varios hábitats de interés 

comunitario. 

En la Marisma de Engoa, se pueden encontrar “Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae)” (cód. 1320), 

consistentes en formaciones prácticamente monoespecíficas dominadas por gramíneas del género Spartina que 

tapizan la zona intermareal de las marismas costeras en estuarios y bahías de aguas tranquilas y cierto relleno 

sedimentario. 
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En Peñas Negras concurren dos tipos de hábitats de interés, por un lado “Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga” (cód. 4090), y por otro, “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (cód. 9340). Las formaciones 

arbustivas están formadas por matorrales de alta y media montaña ibérica y de las islas, muy ricos en elementos 

endémicos, que crecen por encima del último nivel arbóreo o descienden a altitudes menores por degradación de 

los bosques. Las masas arbóreas las forman bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina (Quercus 

rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, o por la alzina (Quercus ilex subsp. 

ilex), en clima oceánico y más húmedo. 

En El Monterín también se dan los “Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia” (cód. 9340). 

Conviene remarcar que ninguno de estos es prioritario. 

En el resto de Reservas no aparece ninguno de los hábitats señalados en la Directiva Hábitats. 
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5.4. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES INVASORAS 

La presencia de especies invasoras en la Bahía de Santander es uno de los problemas ambientales más importantes 

en la bahía de Santander. Por ello son tratadas como especies objetivo, prioritarias en la planificación y desarrollo 

del Proyecto. Las más importantes son: 

Cortaderia selloana (plumero o hierba de las Pampas): Cantabria es la región de España con mayor superficie de 

plumero y la Bahía de Santander es el foco central de la región, desde donde se expande a regiones como Asturias y 

País Vasco. Por este motivo, las acciones para erradicar esta planta en la Bahía tienen una gran importancia. De 

origen sudamericano tiene una gran capacidad para desplazar a especies autóctonas por su porte robusto, con 

diámetros que superan los 3 metros. En la Bahía de Santander se encuentra en todo tipo de hábitat y ecosistemas, 

siendo un problema ambiental generalizado, ya que es una planta que coloniza y se dispersa de una manera muy 

potente, por diversas razones: es poco exigente en la calidad el suelo o en nutrientes, pudiendo colonizar casi en su 

totalidad terrenos baldíos, muy alterados y removidos por grandes obras de infraestructura; tolera bien la sequía; 

rebrotan vigorosamente tras incendios; la dispersión de sus semillas puede llegar a 30 km. Los problemas que 

produce se pueden concretar en que reduce la diversidad biológica, tanto de hábitats como de especies, a través de 

la exclusión competitiva, colonizando hábitats abiertos, estableciéndose como especie dominante y llegando a formar 

una cobertura vegetal monoespecífica, así como que sus hojas, que presentan bordes afilados, pueden limitar el uso 

de áreas recreativas e incrementa el riesgo de incendios.  

Baccharis halimifolia (chilca): originaria de la costa este de Norteamérica. Por sus características habita zonas 

pantanosas, marjales, dunas, marismas, zonas alteradas cercanas al mar, etc., con lo que su distribución en la bahía 

de Santander está más limitada que la de Cortaderia selloana. De porte arbustivo, presenta crecimiento muy rápido. 

No es comestible por herbívoros y después de incendios se restablece rápidamente por su alta capacidad de rebrote. 

Es poco exigente a la calidad del suelo, creciendo bien en suelos pobres en nitrógeno y fósforo. Provoca problemas 

alérgicos por su elevada producción de polen. Los impactos que provoca en las marismas de la bahía de Santander 

están relacionados con la aceleración de la colmatación de las mismas, ya que sus raíces tienen una alta capacidad 

de retención de sedimentos. Además, desplaza a las especies nativas, ocupando grandes áreas en las colas de 

estuarios. Su crecimiento en grupos hace que se reduzca la disponibilidad de recursos para otras especies. Atraen al 

ganado por su apariencia verde, pero resultan ser plantas venenosas al contener una sustancia cardioactiva 

provocando intoxicaciones que conllevan tambaleo, temblor, convulsiones, diarrea, etc. Las acciones que se llevarán 

a cabo con esta planta es el cartografiado de las principales zonas de la bahía donde se desarrolla y la prevención en 

el uso ornamental de la planta y campañas de sensibilización. La retirada se realizará mediante desbroces, podas y 

tratamiento de raíces para evitar su rebrote. 

Ludwigia peploides (onagraria): es una planta herbácea perenne, rizomatosa, que enraíza bajo el agua. Es una 

especie originaria de América, que vive en aguas remansadas de acequias, canales, arrozales, lagunas, estanques y 

riberas de cursos fluviales. Tiene una gran capacidad de colonización y propagación debido a su facilidad para 

ocupar grandes superficies y producir una biomasa muy elevada en poco tiempo, gracias a su importante desarrollo 

vegetativo, y llegando a ocupar áreas extensas contribuyendo a modificar las condiciones fisicoquímicas del agua, lo 
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que las convierte en algunas de las especies exóticas más invasoras. Producen efectos negativos sobre las 

comunidades vegetales autóctonas, desplazando especies de macrófitos dulceacuícolas con las que comparten 

hábitats, así como a la calidad de las aguas, contribuyendo de modo notable al agotamiento de oxígeno en las 

mismas y, en definitiva, causando una merma muy importante de biodiversidad en los sistemas naturales afectados. 

Carpobrotus edulis (Uña de gato): Planta carnosa que se extiende de forma rastrera, originaria de Sudáfrica. 

Introducida por su valor ornamental, tiene hojas opuestas, alargadas y erectas. Flores de numerosos pétalos de color 

amarillo. La floración se da en primavera y verano. Forman tapices muy compactos, compitiendo por la luz y el agua, 

desplazando a las especies nativas. 

Cotula coronopifolia (Botón amarillo): Hierba suculenta, de pequeño porte (30 cm), lampiña. Hojas alternas y y flores 

en capítulos. Se ubica en zonas húmedas, arenosas, en la zona litoral y salina. Es rastrera y compite por los recursos 

con la vegetación autóctona. 

Reynoutria japonica (Bambú japonés): Ubicada en bordes de ríos, parques, jardines, eriales y pastizales 

abandonados. Es una planta herbácea, de hasta 3 metros, con tallos huecos de color naranja. Pueden permanecer 

secos y erguidos a lo largo del invierno. Conforman grandes masas monoespecíficas aprovechando un fuerte 

sistema radical, que le permite un vigoroso crecimiento. 

Eucaliptus globulus (eucalipto): los eucaliptos se encuentran dispersos en toda la bahía de Santander y en las áreas 

que se incluirán en el Anillo Verde. Su presencia reduce la biodiversidad de especies, ya que las hojas contienen 

sustancias tóxicas que producen efectos alelopáticos, acidificando el suelo. 

Robinia pseudoacacia (falsa acacia): Nativa del sureste de Estados Unidos, es un árbol que requiere buena 

insolación, poca competencia y suelos bien drenados. El impacto de esta especie viene dado por su crecimiento 

agresivo, como resultado de una elevada tasa de fotosíntesis, germinación rápida de la semilla, rápido desarrollo de 

las plántulas y un extenso aparato radical que le permite una eficaz reproducción vegetativa. 

Algunas especies de fauna que serán tratadas en este proyecto son: la tortuga de florida (Trachemis scripta), 

cangrejo americano (Procambarus clarkii), perca americana (Micropterus salmoides), que serán cartografiadas para 

su seguimiento y, en su caso, erradicación. 

6. DESARROLLO DEL PLAN DIRECTOR  

6.1. ZONIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL PROYECTO 

La zona de actuación dentro del presente proyecto será la bahía de Santander, concretamente en terrenos 

pertenecientes a 5 municipios de su área metropolitana. Es un área con clara vocación industrial, en la cual se han 

conservado áreas naturalizadas de gran valor ecológico, que formarán la infraestructura verde y azul del Anillo Verde 

de la Bahía de Santander. 

Estas áreas de interés ecológico representan el 37,67% de la bahía de Santander y sus principales funciones son la 

conservación de la naturaleza y la biodiversidad, el uso recreativo, la educación, la divulgación y la investigación. 
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Una mínima parte de estas áreas naturalizadas se encuentra ocupada por zonas con usos agrícolas y ganaderos, caza 

y pesca o extracción de materiales. El 62.33% restante de la Bahía de Santander, son zonas con diferentes usos, 

como residencial y urbano, industrial, uso viario y medios de comunicación terrestre, agropecuario y extracción de 

recursos minerales (canteras). También dentro de estas zonas más antropizadas existen zonas que permitirán la 

conectividad de las citadas áreas naturalizadas, creándose corredores ecológicos. 

La bahía de Santander es un estuario de 2.361 ha. y con un perímetro de 90 Km. El espacio intermareal es el 67% 

del área total de la bahía (1.573 Ha). Está comunicada con el mar abierto a través de la bocana, delimitada por la 

Península de la Magdalena al norte y el arenal del Puntal al Sur. En su interior existe un canal de navegación de 200 

m. de ancho y 10-11,5 m. de profundidad por el que discurre el principal flujo de agua. Los fondos sedimentarios 

van desde arenas gruesas y medias hasta fangos, aunque dominan estos últimos junto a las arenas-fangosas. La 

cuenca del río Miera, en su zona oriental, es la red hídrica más importante de la bahía, seguida de otras de menor 

entidad como las rías de Boo, Solía y Tijero. 

Posee valores ecológicos y ecosistemas propios de de la bahía de Santander son típicos de la región Atlántica, con 

clima templado oceánico, con unas precipitaciones anuales de más de 800 mm, temperaturas medias superiores a 

10ºC con unas máximas absolutas que no superan los 30º y una media del mes más cálido que no rebasa los 22º. 

Estas características y la menor insolación invernal favorecen que la formación vegetal característica y potencial sea 

densa y caducifolia. 

 

Áreas de conservación del Anillo Verde dentro de la bahía de Santander 
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6.2. COMPOSICIÓN DEL ANILLO VERDE DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

El ámbito de actuación del Anillo Verde cuenta actualmente con la inclusión de diez espacios destacados y 

representativos de cada tipo de ecosistema de la bahía de Santander, con cuyos propietarios se ha llegado a algún 

tipo de acuerdo que permite a la FNYH la gestión del total de las 201,48 hectáreas (Ha) que suman las reservas 

municipales del AV.  

Finalmente quedan incluidas: 

 
SUP 

(Ha) 
PROPIEDAD 

Marisma de Alday 45 
Ayuntamiento de Camargo 

Demarcación de Costas de Cantabria 

Pozón de la Yesera 4,4 
Junta Vecinal de Gajano 

Demarcación de Costas de Cantabria 

Ría de Solía  51,63 
Gobierno de Cantabria 

Demarcación de Costas de Cantabria 

Marisma de Engoa y Ensenada de 

San Bartolomé 
20,63 

Demarcación de Costas de Cantabria 

Propietario privado 

Pozos de Valcaba  15,35 Junta Vecinal de Pámanes 

Peñas Negras 43,68 Junta Vecinal de Maoño 

El Monterín 8,57 Junta Vecinal de Igollo de Camargo 

Cueva del Juyo 0,85 Junta Vecinal de Igollo de Camargo 

Sierra el Pendo - Cavidón 10,32 
Ayuntamiento de Camargo 

Propietarios privados 

A lo largo de todo el proyecto, se ha intentado ir integrando nuevas propiedades en las que establecer convenios 

dentro del marco del mismo, pero finalmente solo se ha conseguido llegar a acuerdos en firme con la propiedad de 

las diez reservas arriba mencionadas. El reconocimiento de estas Reservas y los beneficios que proporciona tendrán 

un papel de gran importancia a la hora de convencer a los propietarios de nuevos terrenos para la incorporación de 

nuevos espacios al Anillo Verde. Ya se conocen algunas de las zonas que resultan claramente significantes para 

añadirlas a la red de Reservas, por lo que se espera llegar a firmar acuerdos de custodia para coordinar su gestión. 

Más allá del periodo de duración del proyecto LIFE siempre existirá una total disponibilidad para la inclusión de 

cualquier terreno que se considere de interés para formar parte del Anillo Verde de la bahía de Santander. En el 

siguiente mapa se muestran las reservas municipales ya incluidas en el anillo verde junto con algunas de las zonas 

que potencialmente podrían llegar a formar parte del mismo. 
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Situación de las áreas de actuación iniciales (y algunas potenciales) en la Bahía de Santander 

6.3. PRESENTACIÓN DEL ANILLO VERDE 

Tras la identificación y evaluación de cuáles pueden ser considerados los espacios más relevantes para su inclusión 

en el Anillo Verde tal y como se ha indicado en el apartado anterior, se realizará un detallado estudio de la propiedad 

para conocer de qué tipo es y, en su caso, a quién pertenecen los terrenos para iniciar los contactos necesarios, 

obteniendo así un Inventario de Espacios susceptibles de incluirse en el Anillo Verde. 

De cara a facilitar el conocimiento del proyecto “Anillo Verde de la Bahía de Santander: conectando naturaleza y 

ciudad” por parte de los propietarios de estos terrenos considerados de interés, y conseguir que estén interesados 

en formar parte de él, se les presentará una propuesta, con un alto componente de sensibilización hacia los valores 

del Anillo Verde como GI&BI, para lo que se dispondrá de un documento en formato físico con información 

suficiente y de fácil comprensión al respecto, que formará parte de la campaña de divulgación del proyecto al 

conjunto de la sociedad. Esta publicación en formato cuadernillo se distribuirá a dichos propietarios de terrenos que 

la FNYH estime convenientes como candidatos a formar parte del proyecto. Esta exposición de los beneficios del 

proyecto es esperable, y muy probable, que acabe con el establecimiento de acuerdos de gestión entre la FNYH y 

los propietarios. 
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6.4. MODELO DE CONVENIO DE CUSTODIA PARA PROPIETARIOS 

Los acuerdos de custodia serán individualizados en cuanto al modelo de acuerdo para facilitar el proceso de firmas 

de acuerdos de adhesión al proyecto, ya que cada uno depende de circunstancias del propietario como el estatus 

legal y administrativo de la propiedad, así como de la finalidad y los usos que se espera que aporte el espacio y del 

tipo de gestión que se plantee para llevar a cabo en cada uno de ellos. Por ello no existe un modelo de convenio 

concreto con el que se vaya a trabajar. 

6.5. EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROYECTO 

A continuación se expondrán las directrices a seguir a la hora de llevar a cabo la ejecución de las actuaciones 

necesarias para desarrollar el presente proyecto. La finalidad de estas indicaciones es una adecuada gestión de las 

Reservas Municipales, de una manera individualizada, pero coordinada y coherente, en los aspectos de 

conservación, uso público, investigación, educación, difusión y autosostenimiento, para conseguir la idónea 

implementación de todas estas actuaciones a realizar. 

6.5.1. Directrices básicas: 

De manera general, todas las actuaciones llevadas a cabo en las Reservas Municipales donde se va a actuar en este 

proyecto cumplirán las siguientes directrices básicas: 

• La gestión de las Reservas tendrá como objetivo principal alcanzar los objetivos contemplados en el Proyecto 

LIFE del Anillo Verde de la Bahía de Santander, teniendo presente la diversidad de ecosistemas, especies, 

riesgos y amenazas que se presentan en cada uno de estos territorios.  

• Las actuaciones a realizar en ellas fomentarán el incremento de la biodiversidad y la mejora de la calidad 

ambiental, o al menos su mantenimiento a largo plazo. 

• Tendrán prioridad de actuación aquellas acciones que beneficien el estado de conservación de especies y 

hábitats singulares considerados de especial protección por normativas internacionales, europeas, nacionales y 

regionales. 

• Tendrán prioridad de actuación aquellas acciones que beneficien el desarrollo y reproducción de especies cuya 

presencia sea escasa en la zona. 

• Tendrán preferencia las actuaciones a favor de la conservación y mejora de las poblaciones autóctonas de flora 

y fauna, y se restaurarán los ecosistemas característicos de la bahía de Santander en aquellos sitios donde se 

estén perdiendo 

• Se potenciarán los servicios ecosistémicos que estos territorios pueden aportar 

• Se velará por el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales de los ecosistemas afectados y por la 

protección de la variedad y particularidad de sus paisajes, evitando, y prohibiendo si fuera necesario, todas 

aquellas acciones que pudieran menoscabar sus valores naturales. 

• Se buscará en todo momento la conectividad ecológica dentro de toda la Bahía de Santander 

• Se intentará conseguir en la medida de lo posible una conectividad en cuanto a movilidad sostenible a lo largo 

del Anillo Verde 
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• Al realizar las tareas correspondientes, siempre se considerará que el uso público de la zona resulta 

fundamental para que los objetivos del proyecto sean conseguidos. 

• Unos elementos interpretativos atractivos, con información interesante, fácilmente comprensibles y su 

conservación en un estado idóneo son completamente necesarios. 

• Se evitará la realización de actividades que pudieran suponer un riesgo importante de contaminación de las 

aguas y el aire, y si son necesarias se aplazarán a un momento en el que su aplicación implique el menor 

riesgo posible 

• Será primordial la sensibilización, promoción y educación ambiental entre la población local, aportándoles el 

conocimiento de los valores naturales, culturales, sociales de la bahía de Santander, y poniendo en valor el 

territorio como destino turístico sostenible y concienciando a la gente sobre la importancia de su conservación. 

• Se buscará fomentar el empleo verde y local, mediante la contratación de los habitantes locales en aquellas 

actuaciones que así lo requieran, mejorando así la calidad de vida de los habitantes del área. 

• Será necesario el seguimiento de todo el desarrollo del Proyecto LIFE, de manera que puedan ir evaluándose 

los éxitos o fracasos de las decisiones tomadas y las acciones ejecutadas, para conocer la manera idónea de 

actuar en otras zonas, y principalmente para detectar posibles desviaciones respecto a los objetivos deseados y 

tener la posibilidad de proceder a su adecuada corrección. 

6.5.2. Directrices en Materia de Conservación 

6.5.2.1. Planes De Gestión 

Se redactará un Plan de Gestión para cada una de las 12 reservas objeto de estudio, que servirán de herramienta 

para la toma de decisiones, 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.  

Estos planes incluirán el 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 

cada espacio.  

Para el desarrollo de los Planes de Gestión el primer paso será un trabajo de campo de los espacios incluidos en el 

Anillo Verde acompañado de un análisis de las áreas degradadas y de las infraestructuras de uso público de cada 

una de las reservas. Se recopilará a continuación toda la información necesaria para evaluar los servicios 

ecosistémicos y conocer las prioridades de gestión que debe acometerse en cada territorio. Se obtendrá finalmente 

una adecuada zonificación de los espacios del Anillo Verde, definiendo zonas naturales, de gestión activa, de uso 

intensivo y zonas tampón. 

Su redacción se basará en la metodología Eurosite, ya que proporciona un marco de trabajo flexible para planificar la 

gestión de los espacios naturales.  

La vigencia de estos Planes de Gestión era inicialmente de 48 meses, debiendo ser renovados en los 7 últimos 

meses del presente proyecto, para cubrir el siguiente periodo, de 2019 a 2022, pero debido a la prórroga concedida 
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para la finalización de los trabajos los Planes de gestión diseñados tendrán ahora una vigencia de 60 meses y serán 

renovados en los últimos 6 mese de cara a definir la gestión para los siguientes 4 años, de 2020 a 2024.  

6.5.2.2. Búsqueda De Acuerdos De Custodia Del Territorio 

La protección de los valores naturales contribuyendo a paliar la pérdida de biodiversidad, y su sostenibilidad a largo 

plazo son la base de este Proyecto. Por ello, la búsqueda de nuevos espacios a incorporar a la GI&BI resulta de vital 

importancia. Esta ampliación de las áreas de reserva enriquecerá el Anillo Verde y mejorará la conectividad ecológica 

y la movilidad sostenible, cumpliendo con los objetivos específicos del Anillo Verde. 

Se realizará una búsqueda continuada e indefinida de nuevos acuerdos de Custodia del Territorio en la bahía de 

Santander, mediante análisis de nuevos espacios desde el punto de vista de sus características ecológicas, la gestión 

que se lleve a cabo en cada propiedad, el contexto socioeconómico, etc. Será prioritaria esta búsqueda con los 

propietarios de los territorios que destaquen por su importancia para disminuir la degradación de hábitats y la 

fragmentación del territorio del Anillo Verde tras la realización del estudio de conectividad.  

Existen espacios con una alta significación para los objetivos del proyecto, por lo que se considera que deben ser 

incluidos en el Anillo Verde, por lo que se intentará llegar a acuerdos de Custodia de Territorio para actuar sobre 

ellas.  

El establecimiento de futuros acuerdos de custodia de territorios nuevos se llevará a cabo en un doble sentido: 

1) Acuerdos ya iniciados, con perspectivas positivas, y que serán cerrados. En algún caso ya se tiene el acuerdo 

verbal al inicio del proyecto, y falta el acuerdo firmado por escrito. Es el caso de espacios como Fuente del Francés, 

Monte Vizmaya, Pozón de la Dolores y Sierra del Pendo-Cavidón. 

2) Búsqueda de nuevos espacios a incluir en el Anillo Verde, que lo doten de mayor contenido, superficie y 

diversidad. Durante toda la ejecución del Proyecto se mantendrán activas estas indagaciones, de manera que la 

dirección del Proyecto, aprovechando sus constantes contactos con administraciones (Ayuntamientos, Consejerías) y 

propietarios de terrenos intentará aumentar la superficie del Anillo verde, procurando llegar a nuevos acuerdos de 

Custodia del territorio en distintos espacios, que inicialmente no han sido planteados. 

La metodología de trabajo para abordar esta acción seguirá los siguientes pasos. 

1º) Identificación e inventario de espacios relevantes para su inclusión en el Anillo Verde. Se usarán fichas de 

registro de cada espacio, en las que se anotarán aspectos como su identificación, descripción general, titularidad 

para iniciar los contactos necesarios, instalaciones de uso público presentes, servicios, geomorfología, 

edafología, hidrología, comunidades vegetales, flora, fauna, usos humanos dentro y fuera del espacio natural, 

identificación de impactos de otros usos y observaciones de interés. A esta ficha de inventario se anexará la 

correspondiente cartografía. 

2º) Delimitación cartográfica de los espacios. Se llevará a cabo un cartografiado de los espacios susceptibles de 

incluirse en el Anillo Verde.  
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3º) Presentación de la propuesta dirigida a los propietarios. Deberá ir acompañada de un alto componente de 

sensibilización hacia los valores del Anillo Verde como GI&BI. 

4º) Establecimiento de acuerdos de gestión. Seguirán el modelo indicado en el punto correspondiente, pero con 

individualizaciones en cuanto al modelo de acuerdo, ya que depende de las circunstancias de cada propietario 

como el estatus legal y administrativo de la propiedad. 

5º) Planificación general de las herramientas de gestión que incluyan al menos las acciones de restauración 

necesarias en el espacio, la previsión de recursos humanos y materiales necesarios, presupuesto económico 

aproximado para la redacción del Plan de Gestión del espacio, principales objetivos de conservación y 

restauración del territorio, etc. 

La formalización de los acuerdos de custodia del territorio requiere de asesoría jurídica, además, de requerir asesoría 

externa especializada que permita difundir el Proyecto entre el sector empresarial y político y crear de este modo un 

lobby de empresarios que dé soporte a la GI&BI Anillo Verde, mediante el patrocinio de acciones y proyectos de 

conservación, líneas de financiación y cofinanciación, apoyo a la erradicación de especies invasoras, etc. 

Resumen de Actuaciones 

En Fuente del Francés, Monte Vizmaya, ampliación del Pozón de la Dolores y Sierra del Pendo-

Cavidón: 

 - Cerrar los acuerdos de custodia ya iniciados 

En la isla de Santa Marina, islas de la Bahía de Santander (Pedrosa, la Campanuca, Marnay y la 

Hierba): 

 - Llegar a nuevos acuerdos de custodia 
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6.5.2.3. Plan De Seguimiento De Especies Invasoras Del Anillo Verde De La Bahía De Santander 

Para combatir la abundancia de especies invasoras en el Anillo Verde de la Bahía de Santander, principal problema 

ecológico a que se enfrenta la zona, se diseñará un Plan de seguimiento de las especies exóticas invasoras que más 

impactos generan en el Anillo Verde, gracias al cual: 

- Se definirán las estrategias de actuación para la alerta temprana y respuesta rápida, así como para la 

erradicación y control de flora y fauna invasoras. 

- Se priorizarán las zonas y actuaciones más importantes para su actuación. 

- Se facilitará la conectividad de reservas del Anillo Verde, despejando las zonas más idóneas en caso de que 

estén invadidas por vegetación y fauna invasora.  

- Se sensibilizará a la sociedad en la gestión de este problema ambiental que conlleva inversiones millonarias  

- Se implicará a la ciudadanía en la ayuda a erradicar estas plantas y animales, ya que se pondrá a su 

disposición una aplicación en la página web del Proyecto que permitirá avisar por su propia iniciativa 

cuando detecte nuevas invasiones en el territorio, ya sea en su propiedad o en áreas de uso público. 

- Se contribuirá a la implementación de metodologías, protocolos y políticas europeas, nacionales y 

regionales, que en el caso de las especies objetivo de esta acción, están muy desarrolladas. 

Esta acción atenderá a la fase de prevención y a la fase de alerta temprana y respuesta rápida, basándose en la 

Estrategia Europea de Especies Alóctonas Invasoras, entre cuyos esfuerzos se incluye el de prevenir la introducción 

de nuevas especies invasoras en Europa y apoyar la disponibilidad de medios para su rápida detección, así como en 

la Ley 4/2006 de Conservación de la Naturaleza de Cantabria y el Programa para el Control de las Plantas Invasoras 

en Cantabria de la Dirección General de Biodiversidad, donde se establecen las plantas invasoras prioritarias para su 

prevención, alerta temprana y erradicación. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta para el desarrollo de este plan que los controles de especies invasoras 

asentadas en el territorio por largos periodos de tiempo y que han creado importantes reservorios de semillas en el 

suelo requieren de seguimientos anuales, y en determinados casos de revegetaciones específicas. 

La erradicación de especies invasoras se diseñará siguiendo una estrategia en tres etapas:  

- Prevención 

- Alerta temprana y respuesta rápida 

- Erradicación y control de las especies invasoras.  

Las dos primeras quedarán descritas de manera explícita en este Plan de seguimiento, mientras que la erradicación y 

control será objeto de las acciones correspondientes de conservación que se llevarán a cabo en este Proyecto, pero 

en este Plan se incluirán indicaciones y medidas a tomar para realizar los trabajos de manera más adecuada. 

La superficie colonizada por especies invasoras como plumero o chilca cambia muy rápidamente, en cuestión de 

meses, por lo que deben trabajarse los terrenos afectados lo antes posible para conseguir los objetivos planteados. 
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Una vez realizados los inventarios y la cartografía de las especies objetivo del Plan de seguimiento se utilizará para 

organizar las actuaciones y decidir las zonas prioritarias de las acciones de eliminación de invasoras. 

Etapa de Prevención 

Se determinarán las zonas de riesgo del Anillo Verde para las especies invasoras, elaborándose una base de datos 

cartográfica con una escala de trabajo suficiente (al menos 1:5000), y llevándose a cabo por los servicios de 

guardería ambiental de FNYH un posterior trabajo de campo, para confirmar y completar los datos recogidos 

previamente en la cartografía para obtener un registro de las principales zonas de riesgo que aún no están 

colonizadas, y realizar una clasificación de áreas prioritarias para evitar la expansión de estas plantas invasoras.  

Las especies vegetales que se tendrán en cuenta son plumero (Cortaderia selloana), chilca (Baccharis halimifolia), 

eucalipto (Eucaliptus globulus), falsa acacia (Robinia pseudoacacia), onagraria (Ludwigia peploides), uña de gato 

(Carpobrotus edulis), cotula (Cotula coronopifolia) y la hierba nudosa japonesda (Reynoutria japónica) y las de fauna 

son galápago de florida (Trachemis scripta), cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) y back blass o carpa 

americana (Micropterus salmoides). 

Otra forma de prevención radicará en sensibilizar a la ciudadanía de esta problemática y reducir gracias a esta 

concienciación las vías de entrada debidas a la adquisición o compra de plantas invasoras con fines ornamentales. 

Para reducir este riesgo, el Plan de seguimiento será difundido entre la población del Anillo Verde en el marco de 

las acciones de difusión del Proyecto. 

Etapa de Alerta temprana y respuesta rápida 

El proceso de invasión por parte de vegetación exótica debe ser detectado lo antes posible para evitar que las 

colonias locales se consoliden como poblaciones estables a escala local y puedan dispersarse a nuevos territorios. 

Para ello, serán necesarios sistemas de alerta rápida, basados en la vigilancia y dejar unas directrices en este Plan 

de seguimiento. 

En esta etapa del Plan, se realizarán las siguientes tareas: 

1. Distribución y cartografiado de Cortaderia selloana en el Anillo Verde de la bahía de Santander. El análisis de 

distribución se llevará a cabo en las zonas con presencia de esta especie en las áreas que formarán parte del Anillo 

Verde, incluyendo las 12 reservas iniciales (Marisma de Alday, Charca de Raos, Ría de Tijero y Pozón de la Yesera, 

Canal de la Mina y Ría de Solía, Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé, Pozón de la Dolores, Pozos de 

Valcaba; Peñas Negras; Encinar de Escobedo y Cantera Bilbao, El Monterín, Cueva del Juyo), las Islas de la Bahía 

(Marnay, La Hierba, La Campanuca, Pedrosa), y aquellas zonas en las que ya se ha empezado el contacto para los 

acuerdos de Custodia y que se encuentran ya analizadas para su inclusión en el Anillo Verde como el Monte 

Vizmaya, ampliación del Pozón de la Dolores y Sierra del Pendo-Cavidón, zonas consideradas como corredores 

ecológicos, vías de comunicación cercanas a las reservas, fincas privadas y públicas cercanas al Anillo Verde, para 

mejorar la conectividad del territorio, etc. 
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2. Distribución y cartografiado de Baccharis halimifolia en humedales litorales y de interior: Marisma de Alday, 

Charca de Raos, Ría de Tijero y Pozón de la Yesera, Canal de la Mina y Ría de Solía, Marisma de Engoa y Ensenada 

de San Bartolomé. 

3. Distribución y cartografiado de Eucaliptus globulus: Se llevará a cabo en Peñas Negras, Encinar de Escobedo y 

Cantera Bilbao, El Monterín, Cueva del Juyo. 

4. Distribución y cartografiado de Robinia pseudocacia: Además de señalar áreas urbanas donde se utiliza como 

jardinería, quedarán reflejada su presencia en las reservas del Anillo Verde con más riesgo de aumentar su 

abundancia: Peñas Negras, Encinar de Escobedo y Cantera Bilbao, El Monterín, Cueva del Juyo, Marisma de Engoa 

y Ensenada de San Bartolome y Ría de Solía.  

5. Distribución y cartografiado de Ludwigia peploides, Carpobrotus edulis, Cotula coronopifolia y Reynoutria 

japonica. Se llevará a cabo en las áreas del Anillo Verde más propicias para su desarrollo. 

6. Distribución y cartografiado de especies de fauna invasoras: Trachemis scripta, Procambarus clarkii y Micropterus 

salmoides. El análisis de la distribución y cartografiado de estas especies permitirá realizar un seguimiento de la 

invasión de estas especies y tomar decisiones sobre las actuaciones a realizar. 

7. La página web del Proyecto creará una red de alerta temprana implicando a la población en la detección de 

especies invasoras. Para ello, se contará con un formulario que pueden rellenar con los datos personales del 

colaborador, el sitio donde ha localizado la nueva colonización de plantas invasoras georreferenciando el punto 

exacto mediante programas SIG de fácil uso como SIGPAC, y cualquier información que consideren interesante. 

8. Durante esta fase y con los resultados de los trabajos previos, se solicitarán los permisos necesarios para llevar a 

cabo los trabajos de eliminación de plantas invasoras en el Anillo Verde. 

Etapa de Erradicación y control 

Se planificarán ensayos innovadores para la erradicación de especies invasoras y el conocimiento de las mejores 

prácticas aplicadas a la erradicación y control de las especies invasoras. Servirá como manual de buenas prácticas 

ambientales en materia de erradicación de plantas y fauna invasoras, adaptado al Anillo Verde. Se basará en 

Protocolos de Actuación, Métodos de Control y Prescripciones Técnicas Generales para la erradicación de 

vegetación exótica por parte del Gobierno de Cantabria, además de la propia experiencia de FNYH en la gestión de 

proyectos de eliminación de estas especies en la bahía de Santander, durante más de 20 años. Por último, el trabajo 

en red con otros proyectos LIFE como INVASEP, permitirá poner a punto nuevas técnicas para la erradicación de 

especies de fauna como la tortuga de Florida (Trachemis scripta), el cangrejo americano (Procambarus clarkii) y la 

perca americana (Micropterus salmoides). 
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Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas 

Prevención: En todas las Reservas 

Alerta temprana y respuesta rápida :   

- Plumero:  En todas las reservas 

- Chilca:  Marisma de Alday  

 Charca de Raos 

 Ría de Tijero y Pozón de la Yesera  

 Ría de Solía  

 Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

- Eucalipto:  Peñas Negras  

 El Monterín  

 Cueva del Juyo 

- Falsa acacia:  Peñas Negras  

 Ría de Solía 

 El Monterín  

 Cueva del Juyo 

 Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

 Ría de Tijero y Pozón de la Yesera 

- Onagraria: Marisma de Alday 

Erradicación y control: En todas las Reservas 
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6.5.2.4. Eliminación De Especies Invasoras 

Las especies alóctonas invasoras modifican el paisaje y ocupan nichos ecológicos a costa de especies autóctonas, 

que se ven perjudicadas por no existir controles ecológicos (predadores) para estas especies en los nuevos 

ecosistemas que ocupan. Modifican los ciclos hidrológicos y la composición del suelo y, poco a poco, van 

desplazando a las comunidades autóctonas, empobreciendo los hábitats, simplificando los paisajes y dificultando la 

conservación del resto de especies vegetales y animales propios de estos hábitats, generando una evidente pérdida 

de biodiversidad.  

Mediante esta acción se contribuye a erradicar poblaciones de chilca, plumero, bambú japonés y poblaciones de 

especies de Ludwigia peploides, Carpobrotus edulis, Cotula coronopifolia, Eucaliptus globulus, Robinia 

pseudoacacia, Trachemis scripta, Procambarus clarkii y Micropterus salmoides, en la bahía de Santander, facilitando 

su recolonización por vegetación autóctona y mejorando la biodiversidad. En el pasado se han realizado actuaciones 

puntuales de eliminación de invasoras en alguna de las Reservas donde se trabajará, pero siempre en acciones de 

intensidad muy limitada en el tiempo y en el espacio. En esta acción del presente proyecto se atacará en todos los 

espacios prácticamente a la vez con gran intensidad, con lo cual se estima que la consecución de los objetivos será 

más factible. 

De todas las especies indicadas que se van a eliminar, el plumero y la chilca serán a las que se dediquen los 

mayores recursos. El resto serán erradicadas en función de las conclusiones del Plan de Seguimiento de especies 

invasoras del Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

La superficie de actuación será de unas 150 has incluyendo zonas fuera de los límites de las reservas municipales 

del AV. 

Se seguirá el siguiente orden de metodologías alternativas. 

1) Inundación cuando sea posible. Con agua dulce (plumero) o salada (chilca). 

2) Experimentación pulverizando agua salada sobre las hojas en el caso de chilca; en el caso de temporales cuando 

les afecta el agua de mar, mueren. 

3) Eliminación manual e individual con azada e implantación de hábitat sustitutivo en zonas de densidad baja; en el 

caso de chilcas y plumeros, para plantas menores de 50 cms o 2 años. Irá acompañada de su posterior traslado a 

vertedero. 

3) En zonas con menor densidad, o con plantas menores, se controlará la floración anual mediante la corta de las 

varas florales inmaduras hacia finales de agosto, antes de la liberación de semillas. 

4) El control posterior de las zonas restauradas con ganado que se alimenta de los posibles brotes de las plantas 

alóctonas, como iniciativa de carácter demostrativo y alternativo al uso de herbicida. 

5) Solamente en el caso de que los anteriores métodos no pudieran ser aplicados o no se obtuvieran los resultados 

esperados, se aplicará herbicida, basándose en la metodología contenida en el Programa de Control de Plantas 

Invasoras del Gobierno de Cantabria. 
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1) Identificación, cartografiado de la zona y marcado de señalización (cuerdas) 

2) Aplicación de herbicida. Entre mayo y julio (por su mayor actividad fisiológica) y nunca con lluvia o viento (o 

riesgos de ambos en las 12 horas posteriores). 

2.1. Para plantas > 50 cm a menos de 5 m del agua, el tratamiento se realiza mediante la aplicación de 

herbicida a base de Roundup (2%), aplicado de forma directa en la savia de la planta. Se realiza un corte en el 

tallo, de modo que quede visible la savia fluyendo, y en menos de 30 segundos se impregna una gasa estéril 

con herbicida y colocándola en la herida del tallo, fijándola con esparadrapo o cinta americana para que el 

herbicida no entre en contacto con el aire o la lluvia. Se deja actuar durante 6 semanas, certificando tras dicho 

plazo la muerte. Se procederá a la limpieza y eliminación del pie muerto, mediante trituración mecánica a ras 

de suelo y posterior retirada de la biomasa a vertedero autorizado, nunca antes de haber consumido al menos 

el 50% de la vida total del biocida. 

2.2. Para plantas >50 cm a más de 5 m, se realizará por nebulizacion localizada, individual de glifosato al 2%, 

planta a planta, con pulverizador, muy próximo a la planta y de modo individualizado. 

Se necesita: Principio activo (Roundup energy al 2% a 20cc/1 litro, diluido en agua de traída, libre de materiales 

en suspensión), Mochila pulverizadora 25 litros, equipo de seguridad, motodesbrozadora, y EPI). Los caldos 

vendrán ya preparados y los restos no utilizados serán depositados en cubas al efecto y llevados a un gestor de 

residuos autorizado. En ningún caso serán vertidos al sustrato, corrientes de agua, ni redes de alcantarillado. 

6) Para Reynoutria japonica se diferenciará la erradicación de ejemplares que se encuentran en el cauce del río y 

ejemplares a más de 5 m. Prevé la utilización de los siguientes materiales: principio activo (Roundup Energy al 2%) 

disuelto en agua; aplicación con mochila; boquilla nº12; guantes de tratamiento y mascarilla. En zonas a más de 5 

ms. debe señalizarse la zona de actuación. Se evitará que las partes aéreas caigan al agua. Los cortes de las plantas 

deben realizarse con motodesbrozadora de disco y utilizando malla textil protectora para el cauce. Los residuos se 

llevarán a un vertedero autorizado al término de 4-5 semanas. Para menos de 5 metros, el procedimiento implica un 

periodo largo de arrancado manual mediante motodesbrozadora de disco.  

7) Para onagraria, se puede proceder por la eliminación manual o mecanizada de la planta de las aguas, pero con 

cuidado de no favorecer la dispersión por medio de los fragmentos que sean liberados durante el proceso de 

retirada. También se puede actuar mediante sombreado con cubiertas opacas, pero con la prevención de evitar el 

impacto negativo potencial sobre otros organismos del medio. También el control químico es factible con herbicidas 

de contacto como el glifosato. 

6.5.2.5. Restauración De Humedales Litorales 

Los humedales litorales son uno de los grandes hábitats que se dan en la bahía de Santander, acogiendo una gran 

parte de la biodiversidad que aún queda en el territorio, considerándose la Bahía como el humedal más importante 

de aves acuáticas invernantes, por lo que es fácil comprender el impacto que ha tenido la reducción de la superficie 

de marismas a unas dimensiones mínimas. Estos ecosistemas deben ser protegidos para evitar su total desaparición 

y, con ella, la pérdida de biodiversidad.  
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Se llevará a cabo por FNYH en las reservas de la Marisma de Alday, Marisma de Engoa y Ensenada de San 

Bartolomé, y Ría de Solía, considerados como los principales humedales litorales del Anillo Verde. 

Las marismas han sido utilizadas por la minería de la periferia como zonas de limpieza de las extracciones. Los 

fangos producidos se fueron acumulando en los fondos de las marismas hasta taparlas en la mayoría de los casos. 

Otras marismas se aislaban del mar para poder desaguar a las rías el agua que utilizaban para el lavado. Las 

marismas, actualmente presentan problemas relacionados con la colmatación del vaso lagunar, requiriendo de 

actuaciones para su mejora. 

Se ha trabajado en los últimos años en la Marisma de Alday y Marisma de Engoa, pero con acciones diferentes a las 

planteadas o con actuaciones muy puntuales centradas en eliminación de invasoras en muy poca superficie. Las 

actuaciones que ahora se plantean, mucho más ambiciosas, son complementarias de las ya realizadas. En Raos se 

procedió a la restauración completa del humedal, finalizando ya la obra, y ahora se proponen actuaciones 

complementarias de mejora del carrizal y de la marisma. Sin embargo, Ría de Solía no se ha llevado a cabo ningún 

trabajo.  

Las tareas a realizar en estas zonas serán las siguientes: 

Mejora ambiental de los humedales litorales. 

Para mejorar la funcionalidad de los humedales citados se efectuará una serie de mejoras consistentes en las 

siguientes tareas. 

Retirada de residuos y escombros acumulados por diferentes actividades llevadas a cabo en el entorno (obras, 

adecuaciones, actividades industriales, etc.) o vertidos realizados por personas con escasa concienciación ambiental 

que puede provocar un efecto llamada para que otras personas se sumen a estos hábitos perjudiciales para el medio 

ambiente. 

Disminuir la materia orgánica acumulada y evitar así la colmatación de las marismas y la eutrofización de las aguas. 

La falta de oxígeno se convertirá en un factor limitante para la existencia de fauna acuática dentro del vaso lagunar. 

Para ello, en 15 hectáreas distribuidas en las diferentes marismas, se desbrozará y eliminará la vegetación palustre 

que habita los bordes de la laguna y que están provocando problemas de eutrofización: junco (Juncus maritimus), 

carrizo (Phragmites australis) y espadaña (Typha latifolia). Además, la producción de materia orgánica y la 

acumulación de sustrato conllevan la disminución de la superficie de inundación del agua. Se tendrán en cuenta las 

grandes superficies ocupadas por carrizos de más de 2 m. de altura. Las labores se realizarán mediante medios 

manuales, por personal de FNYH. Los operarios estarán equipados con motodesbrozadoras y herramientas 

manuales (azadas, rozones, palas, etc.), además del necesario EPI en función a la herramienta a utilizar. Los restos 

producidos se acumularán en zonas estratégicas para que formen parte del sustrato. Se acumularán en bordes de 

lagunas para que formen parte de los diques existentes. En casos excepcionales se procederá a quemas controlada. 

En Alday hay que realizar un vaciado previo para la posterior extracción de materia orgánica muerta y volver a 

alcanzar el nivel de agua normal. El vaciado se llevará a cabo mediante la apertura de la esclusa de comunicación 

entre la laguna dulce y la laguna salada. Una vez vacía se procederá a la siega y recogida de materia orgánica situada 
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en el vaso lagunar. Para realizar esta actuación se contará con un tractor dotado del apero de siega y apoyado por 

una cuadrilla de operarios (1 capataz y 4 peones forestales), que se encargará de las zonas donde no sea posible o 

aconsejable trabajar de forma mecanizada. Seguidamente, aprovechando las lluvias propias de agosto, septiembre y 

octubre, la laguna dulce podrá recuperar el nivel de agua y volver a su nivel habitual. 

Extracción de fangos de acúmulo de materia orgánica de los vasos lagunares de la Marisma de Alday y de los 

canales, para evitar la pérdida de profundidad y superficie ocupada de la lámina de agua de la laguna. Se llevará a 

cabo por medios mecánicos, a través de mini retroexcavadora (7,5 Tm), dumper 4x4 y camión dumper 6x6. Las 

labores consistirán en la retirada de una capa de 10 cm. de materia orgánica sobre una superficie de 4 hectáreas en 

la marisma de Alday. Los restos producidos serán depositados en diques existentes en las zonas perimetrales de la 

laguna. 

Gestión de la vegetación mediante la introducción de herbívoros. 

El manejo de la vegetación de los humedales litorales se pretende realizar mediante la introducción de herbívoros. 

Se prevé utilizar razas autóctonas españolas: oveja lacha y caballos retuerta. Se introducirán 30 ovejas y 20 caballos 

en tres espacios de 10 has. de superficie cada uno. Se instalará vallado perimetral de 7000 m. entre los tres 

espacios, empleando postes de madera tratada de 2 m. clavados cada 4 m., malla cinegética de 1,5 m. de altura. 

Con esta introducción evitará la proliferación de vegetación alóctona (plumeros) y reducir la tasa de colmatación y 

eutrofización de las aguas. 

Dotación de Infraestructuras de uso público. 

Instalación de cartelería interpretativa. 

Se instalarán paneles con información de los humedales litorales que favorezcan el conocimiento de la zona, de su 

espacio natural y de sus valores ambientales y paisajísticos. La instalación se realizará en aquellas zonas más 

visibles por el público. Los elementos de interpretación y señalización estarán construidos en madera tratada en 

autoclave contra la intemperie y resistente a la humedad. Se colocarán sobre postes de madera del mismo tipo. Se 

abrirán hoyos de 0.5x0.5x0.5 metros donde sentar los pilares de madera que se hormigonarán, para evitar posibles 

caídas del elemento. 

Construcción de observatorio de fauna en marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé 

La Marisma de Engoa y la Ensenada de San Bartolomé, de 20,63 hectáreas de superficie, acoge una gran 

representación de especies de fauna y flora típicas de marismas y zonas húmedas. Se pueden observar cormoranes, 

espátulas, garzas, gaviotas y diversidad de anátidas (ánade friso, cercetas, pato cuchara, ánade silbón, porrón 

europeo, etc.) 

Se construirá un observatorio que permitirá la observación de la fauna para realizar censos sin causar molestias. 

Estará ubicado en un lugar de la marisma donde cause el menor impacto posible en el paisaje, pero que permita el 

mayor ángulo de visión posible. Se fabricará en madera de pino norte C18 con tratamiento en autoclave y todas las 

uniones entre madera, tirafondos de acero bicromatado de una longitud superior en al menos 6 cm. El tratamiento 

de la madera será de diferentes niveles (3, 4 ó 5) en función de si los elementos están a la intemperie, en contacto 
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con el terreno o si se prevé contacto con agua marina. Una vez finalizado el proyecto, su uso seguirá destinado a la 

conservación de la naturaleza. 

Recuperación los humedales  

En la Ría de Solía se llevarán a cabo los trabajos necesarios para recuperar los antiguos humedales. Para ello será 

necesaria la eliminación de falsa acacia que ocupa el espacio de dichos humedales y la reparación de los antiguos 

diques que permitirá la conformación de los vasos lagunares. Se procederá después a la inundación de los mismos. 

Finalmente, se plantará vegetación de ribera que permita el establecimiento de un ecosistema natural que impida el 

rebrote de la especie exótica invasora Robinia pseudoacacia.  

Construcción del Centro Difuso para la Dinamización del Anillo Verde. 

Este centro constará de 3 instalaciones, cada una situada en sitios distintos y representativos del Anillo Verde. Por 

un lado, como representativo de los ecosistemas de humedales litorales, marismas e islas de Santander, hábitats de 

alto interés ecológico, y con un alto grado de degradación, se rehabilitará la Casa de la Naturaleza Y se convertirá en 

el WildLife and Photo Center. Ejemplo de recuperación y restauración de hábitats litorales, la Casa de la Naturaleza, 

es un centro que lleva trabajando en esta zona desde el año 2000. Estratégicamente está situado en el centro de la 

Bahía de Santander, cerca de la capital. Los ciudadanos ya la reconocen como punto de partida de la visita a las 

Marismas de Alday, ya se ha convertido en un centro de referencia de ornitólogos y naturalistas en general. 

También, gracias a su buena comunicación, transporte público (FEVE) y a su fácil acceso con el coche, ya que forma 

parte del aparcamiento del centro comercial, lo que supone gran afluencia de gente, facilita el acceso a las marismas 

y al centro de interpretación. Por todo ello se hace necesario impulsar el espacio para fidelizar a los visitantes de 

este entorno y modernizar las instalaciones. 

También se hará el Centro Etnobotánico El Pendo del Anillo Verde de la Bahía de Santader (Vivero El Pendo), 

actualmente un vivero forestal y centro de recuperación de especies de flora en peligro y especies autóctonas en 

general. Este espacio es representativo de la creación, recuperación y restauración de los hábitats de interior; 

humedales (Pozón de la Dolores), encinares relictos y cuevas (Cueva El Pendo). Por todo esto, se hace necesaria la 

conversión de la casa del Vivero El Pendo en el centro de interpretación y dinamización de los hábitats de interior 

del Anillo Verde; en concreto del encinar cantábrico, praderas atlánticas, bosques mixtos y de los humedales de 

interior.  

Y como base para la gestión de todo el Anillo Verde, se construirá el Centro de Dinamización y de la problemática 

del Anillo Verde de la Bahía de Santander, en El Astillero, un municipio con buena comunicación de transporte 

público, cerca de Santander, dentro del área de influencia del anillo verde a través de las Marismas Blancas y 

Negras. Sería el centro de recepción de visitantes y centro de trabajo de los profesionales de la FNYH que dirijan el 

proyecto. También constaría de un aula de exposición permanente de la Bahía de Santander, principal integradora de 

todas las reservas, una sala de audiovisuales, donde se proyectarán documentales, se realizarán charlas, cursos y 

talleres sobre los temas que afectan a todos estos espacios naturales y será el aula de exposiciones temporales para 

los concursos de fotografía de naturaleza dentro del Wild Life and Photo Center, exposiciones itinerantes del 

CENEAM y una exposición fija de especies invasoras. Las especies invasoras de la bahía de Santander suponen un 
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gran problema ambiental, ya que su erradicación es muy complicada y, por el contrario, se observa un aumento de 

las poblaciones. 

Por un lado, un edificio que ejerza como centro de gestión y dinamización del Anillo Verde, con el cual dotar de 

visibilidad a la GI&BI Anillo Verde y que la sociedad identifique un punto concreto donde acudir para obtener 

información sobre la infraestructura verde, el entorno natural o sobre el Proyecto LIFE Anillo Verde, y que estará 

dotado de oficinas para que los trabajadores de FNYH desarrollen el Proyecto. 

Contendrá elementos museísticos para realizar una adecuada interpretación de los principales ecosistemas de la 

bahía de Santander, los principales impactos ambientales que explican su situación ecológica actual, los principales 

elementos faunísticos y florísticos, así como un espacio destinado a explicar los servicios ecosistémicos que provee 

el Anillo Verde al conjunto de la ciudadanía de la bahía de Santander. Habrá una sala de audiovisuales y de 

reuniones, que permitirán la celebración de acciones de formación, workshops o reuniones de trabajo en torno al 

Proyecto. Se redactará un proyecto para su construcción, que quedará explicado más adelante. Su ubicación 

predilecta es la Marisma de Alday, aunque se valorarán otros emplazamientos en la fase de redacción del proyecto. 

Seguirá destinado a la conservación de la naturaleza una vez finalice el Proyecto. 

Adecuación de senda peatonal entre Barrio de Santiago el Mayor y la Marisma de Alday. 

La senda que utilizan los residentes del Barrio de La Cros o de Santiago el Mayor para cruzar desde el municipio de 

Camargo a Santander se encuentra en un tramo de 1.000 metros aproximadamente con una gran concentración de 

matorral que tapa la senda, haciéndola poco accesible. Se limpiará la zona de manera manual mediante 

desbrozadoras. Los residuos serán amontonados en zonas adecuadas y quemados. 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

Marisma de Alday:  - Retirada de residuos y escombros  

 - Gestión de la vegetación palustre.  

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Vaciado previo  

 - Extracción de materia orgánica muerta  

- Extracción de fangos de acúmulo de materia orgánica de los vasos 

lagunares y  los canales 

- Construcción de centro de gestión y dinamización del Anillo Verde 

- Construcción de paso peatonal elevado 

- Adecuación de senda peatonal entre Barrio de Santiago el Mayor y 

la Marisma de Alday 

 - Introducción de herbívoros 
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 - Cartelería interpretativa 

Marisma de Engoa y Ensenada de San Bartolomé: 

 - Retirada de residuos y escombros 

 - Gestión de la vegetación palustre 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Construcción de observatorio de fauna 

 - Cartelería interpretativa 

Ría de Solía:  

 - Retirada de residuos y escombros 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Reforestación con especies autóctonas 

 - Recuperación de humedales 

- Creación de setos vivos para fomentar la presencia del alcaudón      

dorsirrojo (Lanius collurio) 

 - Introducción de herbívoros 

 - Cartelería interpretativa 

6.5.2.6. RESTAURACIÓN DE HUMEDALES INTERIORES 

La restauración de los procesos ambientales y las funcionalidades de los humedales interiores constituyen uno de 

los objetivos del proyecto. Estos humedales, a pesar de tener un origen artificial son grandes refugios para la 

biodiversidad de la bahía de Santander, presentando bosques mixtos de roble y de ribera que permiten tener una 

composición y estructura ecológica heterogénea, en la que se diferencian diferentes estratos de vegetación y fauna 

asociada. La presencia de la lámina de agua permite el establecimiento de ecotonos donde aumenta la biodiversidad 

de fauna y flora de un modo notable. La preservación de estos medios permitirá, además, su aprovechamiento desde 

un punto de vista turístico. La dotación de infraestructuras como talanqueras, bancos y cartelería interpretativa hará 

que los usuarios puedan contemplar, descansar y disfrutar con seguridad el entorno natural. 

La extracción de áridos generó uno de los grandes impactos ambientales de la bahía de Santander, siendo la pérdida 

de hábitats la principal consecuencia de esta intensificación industrial. Dicha actividad extractiva, en algunos casos, 

hizo posible la surgencia de aguas subterráneas que inundaron las zonas de extracción, dando lugar a los 

denominado Pozos o Pozones, alrededor de los que cuales se generó un nuevo hábitat ligado a la lámina de agua, 

permitiendo en algunos casos la colonización por aves acuáticas que, de otro modo, no se darían en dichas zonas.  
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Esta acción se realizará por FNYH en los humedales de interior de las reservas: Pozos de Valcaba y Pozón de la 

Yesera. Esta restauración de los procesos ecosistémicos y la funcionalidad de los humedales interiores se realizará 

mediante las siguientes actuaciones: 

Mejora ambiental de los humedales de interior 

Se regenerarán los procesos naturales que caracterizan estos medios gracias a las siguientes acciones: 

Limpieza de vertidos incontrolados. La mejora de los 2 humedales necesita de la retirada de residuos y escombros 

acumulados por diferentes actividades llevadas a cabo en el entorno (obras, adecuaciones, actividades industriales, 

etc.) o vertidos realizados por personas con escasa concienciación ambiental que además del propio impacto 

negativo que tienen esos vertidos en sí, pueden provocar un efecto llamada para que otras personas se sumen a 

estos hábitos perjudiciales para el medio ambiente. 

Construcción de infraestructuras de uso público. 

Adecuación de senderos 

Se adecuarán 300 metros de la senda que se encuentra en el Pozón de la Yesera y que está cubierta de matorral. Se 

realizará mediante el desbrozado del itinerario por donde se transita habitualmente. Los humedales de interior son 

zonas con una buena accesibilidad y debe seguir siendo así para potenciar el uso público y/o turístico del lugar. Se 

instalarán bancos de madera como mobiliario de descanso. 

Vallado 

Se construirán 10 metros de vallado en los Pozos de Valcaba que evitará caídas en taludes y el vertido de residuos. 

En el Pozón de la Yesera, se instalará un vallado exterior de 210 metros. Se utilizará para ambos casos madera 

rolliza de pino del país tratada en autoclave nivel 4. Los postes serán hormigonados para una mayor solidez de las 

vallas. Se instalarán bancos de madera. 

Cartelería interpretativa 

Se instalarán paneles con información de los humedales litorales que favorezcan el conocimiento de la zona, de su 

espacio natural y de sus valores ambientales y paisajísticos. La instalación se realizará en aquellas zonas más 

visibles por el público. Los elementos de interpretación y señalización estarán construidos en madera tratada en 

autoclave contra la intemperie y resistente a la humedad. Se colocarán sobre postes de madera del mismo tipo. Se 

abrirán hoyos de 0.5x0.5x0.5 metros donde sentar los pilares de madera que se hormigonarán, para evitar posibles 

caídas del elemento. 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

Pozos de Valcaba: - Limpieza de residuos 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Construcción de vallado 

 - Cartelería interpretativa 
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Pozón de la Yesera: - Limpieza de residuos 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Adecuación de senderos 

 - Construcción de vallado 

 - Cartelería interpretativa 

6.5.2.7. RESTAURACIÓN DE ENCINARES RELICTOS 

Los bosques esclerófilos de encinar cantábrico son uno de los hábitats más destacados para la conservación de la 

biodiversidad, puestos en peligro de desaparición por la actividad humana de décadas pasadas, principalmente, por 

la proliferación de canteras a cielo abierto dedicadas a la extracción de áridos, una de las tres industrias que más 

han impactado en la bahía de Santander. Estas prácticas extractivas han reducido la superficie de bosques 

esclerófilos kársticos en la zona de estudio de una manera alarmante. A esto se suma que el estado de conservación 

de los encinares relictos se puede calificar como deficiente, con un sotobosque con especies de matorral (tojo y 

zarza) que impiden el desarrollo del estrato herbáceo y arbustivo más propio de estos hábitats, y con una escasa 

presencia de especies arbóreas autóctonas acompañantes de la encina. La preservación de estos encinares 

cantábricos de la Bahía es urgente, así como las medidas de conservación y rehabilitación de sus procesos 

ecosistémicos y funcionalidades. 

La acción se llevará a cabo por personal cualificado de FNYH, que actuará en 80 has. de encinar cantábrico 

distribuidas entre las reservas de Peñas Negras, Cueva del Juyo, Encinar de Escobedo, El Monterín y Sierra del 

Pendo-Cavidón. Las acciones que se llevarán a cabo son las siguientes. 

Regeneración del encinar relicto y aumento de superficie 

Se realizarán actuaciones que buscarán el restablecimiento de las interrelaciones ecosistémicas y la mejora del 

estado de conservación de los bosques esclerófilos. Para ello se hace necesario llevar a cabo resalveos, podas, 

desbroces, limpiezas de residuos y plantaciones tanto de encinas como de especies acompañantes propias del 

encinar cantábrico. 

La encina tiene una alta capacidad para brotar de cepa formando varios fustes que darán a la planta un porte 

arbustivo. Se llevarán a cabo tratamientos selvícolas de resalveo para mejorar la capacidad reproductora de la masa 

forestal y de potenciar el paso de monte bajo a monte alto en cerca de 20 hectáreas de las zonas de actuación del 

Proyecto que lo permitan. El resalveo consiste en la eliminación selectiva de brotes de cepa que están torcidos, 

defectuosos o puntisecos, favoreciendo el desarrollo de los mejores brotes (resalvos), que crecerán libres de 

competencia. 

También se llevarán a cabo labores de poda mediante motosierra y herramientas manuales en aquellos pies de 

encina que debido al tamaño que han alcanzado sean susceptibles de este tratamiento. Este tratamiento se efectuará 

en 15 hectáreas de las 20 en las que se realizarán los resalveos ya que se trata de un trabajo complementario a este 

y tienen el mismo objetivo final, el óptimo desarrollo del árbol y de la masa. 
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Los restos de poda y resalveo serán acumulados para su gestión como compost o su astillado para incorporación 

directa al sustrato. 

También se realizarán desbroces para reducir la densidad de matorrales de degradación del encinar cantábrico, tojos 

y zarzas, en cerca de 20 hectáreas ocupadas por estas masas, con la finalidad de mermar el combustible presente, 

reduciendo el riesgo de propagación de incendios y de favorecer el crecimiento y la ampliación de la distribución de 

especies de mayor interés ecológico, propias del encinar cantábrico como son la encina (Quercus ilex), el madroño 

(Arbutus unedo), el laurel (Laurus nobilis), el roble (Quercus robur) o el castaño (Castanea sativa), disminuyendo la 

competencia por el sustrato y los nutrientes que sufren estas especies de interés. 

Los trabajos consistirán en la retirada selectiva del tojal, helecho y zarzal de modo que se intercalen claros de 

vegetación con otras zonas en las que se conserve la vegetación autóctona existente. Serán realizados por una 

cuadrilla forestal dotada de motodesbrozadoras. Los restos vegetales generados en el desbroce serán acumulados 

para su compostaje e incorporación en el terreno o, en el caso de no ser posible, se quemarán de forma controlada. 

El proceso de regeneración de los encinares cantábricos contará con la plantación de 25 hectáreas de especies 

acompañantes que componen, junto a la encina, los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo de los encinares. Esta 

superficie quedará repartida entre las zonas que han sido desbrozadas y otros terrenos en los que se haya eliminado 

la vegetación invasora, que serán restauradas con dichas especies típicas del cortejo del encinar, de alto valor 

ecológico. Los trabajos consistirán en la apertura manual de hoyo, implantación de la planta proporcionada en 

contenedor, tapado del hoyo, apertura de alcorque, primer riego y protección con tubex. Tanto la densidad de 

plantación como las especies seleccionadas dependerán del lugar de plantación. Las especies a usar serán las 

propias del encinar cantábrico, así como especies de ribera en aquellas zonas de los encinares que se encuentren 

próximas a arroyos o cursos de agua: encina (Quercus ilex), labiérnago (Phyllirea angustifolia), laurel (Laurus 

nobilis), avellano (Corylus avellana), abedul (Betula alba), roble albar (Quercus robur), madroño (Arbutus unedo), 

aliso (Alnus glutinosa) y sauce (Salix alba), quedando distribuidas según las características de cada lugar y los 

caracteres culturales de cada especie. Las tareas de plantación serán llevadas a cabo por la cuadrilla forestal de 

FNYH.  

Otra de las acciones será la retirada de residuos de manera generalizada en todas las áreas ocupadas por encinar 

cantábrico, desde residuos sólidos de poca entidad como plásticos, vidrios y residuos urbanos, a pequeñas 

escombreras con restos de carpintería, neumáticos, cascotes de obra, etc. Si no se recogen los materiales, aunque 

el vertido pueda ser puntual en algún sitio, puede atraer a depositar nuevos materiales a gente poco concienciada 

por la conservación ambiental, contribuyendo a aumentar el estado de degradación de la zona. Los residuos 

recogidos serán llevado a un lugar de gestión adecuado: el punto limpio o depósito controlado de residuos más 

próximos. Esta actuación también será realizada por la cuadrilla forestal de FNYH. 

Las áreas degradadas y canteras en proceso de abandono son lugares idóneos para la regeneración de encinares 

relictos. Se realizará un análisis de las principales áreas degradadas y canteras para su rehabilitación. Se restaurarán 

los encinares relictos encontrados en zonas degradadas hasta completar la superficie deseada de 80 ha de encinares 

regenerados. 
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Primeramente se realizará la retirada de residuos de la zona y la erradicación de la vegetación invasora. Una vez 

despejada la zona, se realizarán reforestaciones, en los lugares más apropiados para ello, de encinas y del cortejo 

acompañante: madroño, laurel, roble, castaño, avellano, sauce, labiérnagos, etc. 

Eliminación de eucaliptos y Certificación FSC de eucaliptales ubicados en encinares cantábricos. 

El eucalipto que exista en el interior de las Reservas será eliminado siempre que exista acuerdo con la propiedad o 

que sea asilvestrado o ruderal. En las explotaciones forestales con rendimiento económico, al menos, se intentará 

que la plantación se certifique en FSC o en algún otro sello que garantice su gestión sostenible, o, cuando menos, 

que introduzcan prácticas sostenibles, ya que se sabe de lo complicado que será alcanzar un acuerdo de Custodia. 

Este es el caso  de los eucaliptales de Monte Vizmaya, reserva que alterna praderías, encinares y bosques de ribera 

con eucaliptales dispersos. En el resto de espacios es de esperar que haya acuerdo con la propiedad para su 

eliminación. 

Fomento del uso público de los bosques esclerófilos del Anillo Verde 

Se diseñará e instalará cartelería interpretativa en los lugares principales de las reservas citadas, que favorezcan una 

adecuada comprensión del entorno, de la fauna, la flora y las relaciones ecológicas más destacables entre especies. 

La construcción de cartelería interpretativa ayudará al uso público y la funcionalidad de este ecosistema. Se 

explicarán los impactos ambientales generados por la extracción de áridos que ha condicionado a los bosques 

esclerófilos hasta convertirlos en hábitats relictos. Cuando sea necesario se fabricarán pérgolas como soporte de la 

cartelería, así como flechas indicativas que guíen a los visitantes a través de los diferentes itinerarios propuestos. Se 

construirán en madera tratada en autoclave para exteriores, se clavarán en hoyos excavados por los operarios y la 

base de las señales serán hormigonadas para mejorar la sujeción. Siempre que sea posible, también se interpretarán 

los elementos históricos y culturales que se den en el entorno, como, por ejemplo, en la cueva del Juyo, que es uno 

de los yacimientos paleolíticos más interesantes de Cantabria. Es el recurso arqueológico más importante de la 

GI&BI Anillo Verde. 

La restauración de los procesos naturales de los encinares cantábricos permitirá al Anillo Verde dotar de servicios 

ecosistémicos al conjunto de la ciudadanía de la bahía de Santander. 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

En 80 has. de las reservas de Peñas Negras, Cueva del Juyo, Encinar de Escobedo, El Monterín y 

Sierra del Pendo-Cavidón: 

 - Resalveos 

 - Podas 

 - Desbroces 

 - Plantaciones 

 - Retirada de Residuos 
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 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

 - Cartelería interpretativa y fomento del uso público 

En todas las Reservas del Anillo Verde: 

 Eliminación de especies exóticas invasoras 

6.5.2.8. RESTAURACIÓN DE ISLAS DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

Las islas La Campanuca, San Juan y Peña Rabiosa permiten la conectividad territorial entre islas más exteriores, 

dando continuidad a las poblaciones de aves acuáticas que las habitan. Estas islas del interior de la Bahía son 

utilizadas por la avifauna para posarse y/o buscar refugios donde comer y llevar a cabo sus ciclos vitales. Son islotes 

de poca entidad pero permiten la conexión de las poblaciones de las partes más exteriores de la bahía de Santander 

con las marismas más internas, como la de Engoa o de Alday.  

La búsqueda de acuerdos de custodia hará que se pueda gestionar directamente por FNYH y la eliminación de 

vegetación invasora permitirá recuperar la funcionalidad ecológica y la restauración de los procesos naturales de las 

islas.  

Acuerdo de custodia con la propiedad 

En estas islas se considera fundamental la búsqueda de acuerdos de Custodia con la propiedad con el fin de que 

puedan realizarse tareas de conservación. 

Eliminación de vegetación invasora 

Mediante la eliminación de vegetación invasora se evitará que estas islas se conviertan en focos de dispersión de 

plumero (Cortaderia selloana) y chilca (Baccharis halimifolia) hacia zonas del interior de la bahía de Santander. Se 

eliminarán 4 hectáreas ocupadas por estas especies en todo el conjunto de las islas. Estas superficies habrán 

quedado definidas en el Plan de Seguimiento de especies invasoras del Anillo Verde de la Bahía de Santander, 

resultando necesario decidirlas poco tiempo antes de llevar a cabo la acción de limpieza, ya que la variación de la 

superficie ocupada en las islas varía de unos pocos meses a otros y las estimaciones realizadas con demasiado 

tiempo, podrían no tener validez.  

El tamaño de las islas hace que la eliminación se tenga que hacer de forma manual y con uso del herbicida 

(Roundup al 2%), aplicado directamente a la savia de la planta. La forma de proceder comenzará con un corte en el 

tallo del ejemplar de modo que se observe la savia, en la herida creada en el tallo se colocará y fijará con 

esparadrapo o cinta americana una gasa estéril impregnada con el herbicida, de forma que el herbicida no entre en 

contacto con el agua o la lluvia. Se dejará actuar el herbicida durante al menos seis semanas, comprobando tras ese 

plazo de tiempo que el ejemplar ha muerto. Tras este procedimiento se retirará el pie muerto, triturándolo de forma 

mecánica a ras de suelo y retirando la biomasa muerta.  

Se usará la nebulización únicamente de manera localizada, individual, planta a planta con pulverizador y cuando se 

tenga total certeza de que el herbicida no se filtrará en el agua. No se aplicará en ningún caso en días de lluvia o 

viento y se aplicará muy próximo a la planta y de modo individualizado. Los residuos de la planta muerta se 
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trasladarán cuidadosamente a vertederos evitando la caída de semillas, donde son gestionados por la entidad 

correspondiente gestora de residuos. 

Los materiales, maquinaria y herramientas necesarios serán: 

- Principio activo: Roundup energy (2% a 20cc/1 litro, diluido en agua de traída, libre de materiales en suspensión). 

- Mochila pulverizadora 25 litros (en el caso de ecosistemas libres de influencia acuática). 

- Equipo de seguridad para aplicación de tratamiento. 

- Motodesbrozadora. 

- EPI para trabajos con motodesbrozadora. 

Para desarrollar los trabajos se precisa una pequeña embarcación para el transporte de la cuadrilla forestal y de las 

herramientas necesarias que habrá sido adquirida por FNYH en el marco del Proyecto LIFE Biodiversity conservation 

in river Miera. 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

En islas del interior de la Bahía de Santander (Marnay, La Hierba, La Campanuca y Pedrosa): 

 - Acuerdos de custodia 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras  

6.5.2.9. ELIMINACIÓN DE ESPECIES INVASORAS DE LA BAHÍA DE SANTANDER 

Esta acción será llevada a cabo en zonas dentro y fuera de las reservas. De las, zonas fuera de las reservas se hará 

cargo la cuadrilla de la empresa MARE, encargada de eliminar plumero, chilca, eucalipto y acacia de las vías de 

comunicación (carreteras, caminos, vías peatonales y ciclistas) de acceso y más cercanas a las reservas del Anillo 

Verde.  

Existe una imperante necesidad de atajar la expansión de las plantas invasoras citadas en todas las zonas, incluidas 

aquellas que habitualmente no son tratadas que no tienen interés ecológico destacable como arcenes de carreteras, 

zonas anejas a vías peatonales o ciclistas, fincas públicas  o incluso zonas públicas degradadas, así como 

propiedades privadas que tienen una elevada presencia de vegetación exótica, y acaban sirviendo de centro 

distribuidor de semillas a otro territorios. 

Con ello, se conseguirá evitar la colonización de nuevos focos de vegetación exótica invasora procedente de zonas 

externas.  

La eliminación de vegetación invasora en las reservas del Anillo Verde se realizará por cuadrillas forestales de FNYH. 

La eliminación de las zonas externas a las reservas, las vías de comunicación, fincas públicas y fincas privadas se 

llevará a cabo por MARE. Además, se prevé 1 cuadrilla de refuerzo FNYH, dirigida a la erradicación del plumero en 

las reservas del Anillo Verde. Trabajarán en los meses de mayo, junio y julio durante dos años del proyecto. Su 
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función será eliminar, junto a la cuadrilla fija de FNYH, la práctica totalidad de plumeros de las reservas del Anillo 

Verde de la bahía de Santander. 

Las áreas de aplicación serán: 

1º. Vías de comunicación. Carreteras, caminos, vías peatonales y/o ciclistas de acceso a las áreas de reserva del 

Anillo Verde. 

2º. Fincas públicas no incluidas en el Anillo Verde. Para mejorar la conectividad del Anillo Verde, la cuadrilla forestal 

de MARE también se encargará de la erradicación de vegetación invasora en terrenos públicos que no están 

incluidos en la infraestructura verde pero por su cercanía son potenciales zonas de dispersión de vegetación exótica. 

3º. Fincas privadas no incluidas en el Anillo Verde. Aquellos propietarios de terrenos cercanos al Anillo Verde que 

presenten vegetación exótica en sus espacios podrán acogerse al programa de erradicación de exóticas. 

Previamente, con la información contenida en el Plan de seguimiento de especies invasoras y al Estudio de 

Conectividad del Anillo Verde, se realizará un análisis sobre el terreno de las necesidades que se da en el espacio, la 

prioridad para la limpieza de las plantas alóctonas y los lugares donde llevar a cabo esta acción. 

Se prevé eliminar 150 hectáreas de vegetación invasora en todo el entorno de la bahía de Santander.  

En estas zonas se seguirá la misma metodología descrita en la acción correspondiente a la eliminación de la 

vegetación invasora en las Reservas. 

Resumen de Actuaciones. 

En vías de comunicación, fincas públicas y privadas no incluidas en las Reservas del Anillo Verde: 

 - Eliminación de especies exóticas invasoras 

6.5.2.10. CREACIÓN DE RESERVAS LIGADAS A ZONAS RESIDENCIALES Y/O INDUSTRIALES 

La conectividad del territorio y la conservación de las áreas naturales valiosas de la Bahía de Santander no han sido 

factores tenidos en cuenta en planeamientos de expansión urbanística e industrial. Mediante esta acción se 

establecerán alianzas y asociaciones de conservación con promotores públicos y privados de zonas residenciales y/o 

industriales para cambiar este hecho, y con ello unir el desarrollo, la conservación y el uso público, garantizando el 

éxito de la salvaguarda de humedales o encinares relictos.  

La expansión urbanística e industrial de la ciudad genera suelos de baja calidad ambiental que suelen ser 

aprovechados para crear parques urbanos o zonas verdes de mayor o menor entidad y calidad. Dada la existencia de 

una importante superficie de suelos de gran valor ecológico, cercanos o lindantes con áreas donde se van a 

desarrollar proyectos urbanísticos y/o industriales, se activarán mecanismos de compensación dirigida a la obtención 

de suelos mediante concesión, cesión del uso u obtención de la propiedad. La forma de conseguir este propósito 

consiste en impedir que los promotores construyan en ciertas zonas, pero sin olvidarse de que resulta importante 

que los propietarios estén contentos con el estado de sus terrenos, y que saquen beneficio de que sus terrenos sean 

gestionados de una manera ecológica y sostenible, para mantener esta filosofía también en el futuro. Podrán 
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construir alojamientos en zonas privilegiadas, con un interesante potencial de acogida de turismo de calidad, en 

zonas donde un adecuado manejo resulta verdaderamente beneficioso para el medio ambiente de la zona, 

consiguiendo, por un lado, que el mayor impacto que podría generar el desarrollo de otras construcciones de mayor 

consideración se disminuya, y por otro, que el resto de terrenos de su propiedad sean gestionados de manera 

sostenible gracias a ceder su gestión mediante acuerdo de custodia a FNYH, siempre de manera respetuosa con el 

medio ambiente. La conservación gana terrenos de alto valor ecológico y los promotores sacan beneficios 

económicos, ya que obtiene un aprovechamiento mayor de la superficie.  

La acción requiere del acuerdo previo con los propietarios y pretende conseguir los siguientes fines: 

- Influir en el proceso normativo del plan general de ordenación urbana de los ayuntamientos donde se 

lleguen a estos acuerdos 

- Influir en el proceso normativo del Plan Especial de la Bahía de Santander 

- Aprobación de normativas de protección medioambiental 

- Obtención de concesiones de suelo de las potenciales reservas 

- Desarrollo de proyectos de conservación 

Esta acción presenta un alto componente innovador, pretendiendo construir alianzas entre promotores urbanísticos y 

la conservación de la Bahía de Santander. Además, contribuirá a la planificación urbanística del territorio, 

permitiendo que el espacio sea ocupado de una forma más racional, conservando zonas de alto valor ecológico. 

Existen dos zonas donde se intentará aplicar esta iniciativa: 

- Humedal interior del Pozón de la Dolores. Es un terreno de unas 300 hectáreas con lagunas, bosques y 

pastos. Dispone de un eucaliptal propiedad de Global Steel Wire en el municipio de Camargo. 

- Humedal litoral y Humedad interior de Parbayón. Presentan importantes bosques de ribera, de 100 

hectáreas. Además, en este sitio están ubicados los antiguos lavaderos de mineral de hierro, que es un 

recurso cultural de primer orden. Los propietarios son la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 

(SEPI) y los municipios de Villaescusa y Parbayón. Además, en el espacio está previsto desarrollar un 

Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR), que englobará los humedales de Parbayón, dando lugar a 

una situación idónea para los acuerdos que aquí se describen. 

Esta acción se desarrollará a lo largo del Proyecto y concretamente se planteará a los propietarios cuando lleven a 

cabo actuaciones urbanísticas e industriales en estas zonas. El municipio de Camargo, procederá a la aprobación del 

Plan General de Ordenación Urbana en donde se pretende que queden incluidos los acuerdos suscritos con los 

propietarios. 

Debido a la dificultad de esta acción y a la dependencia de la opinión de terceros, en el caso de que hayan 

transcurrido 18 meses desde el inicio del Proyecto y no se tengan perspectivas ciertas de acceder a alguno de los 

dos territorios de uso residencial e industrial previstos (Pozón de la Dolores y Canal de la Mina), se activará un Plan 

de Contingencia consistente en: 
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1. Inventario de espacios existentes en el entorno de la Bahía de Santander con superficie superior a las 10 

hectáreas de propiedad industrial o residencial. 

2. Evaluación de su potencial para la restauración ecológica. 

3. Redacción de un Informe de Inventario priorizado de terrenos de origen residencial e industrial susceptibles de 

ser incorporados al Anillo Verde. 

4. Presentación en instancias públicas y privadas y en los medios de comunicación del Informe citado. 

5. Concertación con la CEOE y/o Cámara de Comercio de Santander para el establecimiento de alianzas y 

asociaciones de conservación con promotores públicos y privados de zonas residenciales y/o industriales, basados 

en el Informe anterior. A este respecto, el Proyecto cuenta con una Asistencia técnica dirigida a este objetivo con la 

voluntad de hacer lobby. 

6. Activación de mecanismos de compensación dirigida a la obtención de suelos mediante concesión, cesión del uso 

u obtención de la propiedad. 

7. Negociación con promotores residenciales o propietarios industriales concretos para la incorporación al Anillo 

Verde Santander, con el apoyo de la CEOE y Cámaras de Comercios, las administraciones públicas y la presencia en 

medios de comunicación. 

8. Obtención de los terrenos 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

En el Pozón de la Dolores, humedal litoral de Parbayón y humedad interior de Parbayón (Canal de la 

Mina): 

- Alianzas con sector constructor e industrial, con mecanismos de compensación 

6.5.2.11. REDACCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCTIVOS DE CENTRO DE GESTIÓN DEL ANILLO VERDE Y 

PASARELA PEATONAL 

La restauración de humedales litorales conlleva la construcción de un centro de gestión y dinamización del Anillo 

Verde y de un paso peatonal elevado en el entorno de la marisma de Alday, para sortear las vías de ferrocarril en 

condiciones de seguridad. La naturaleza de estas obras requiere, desde los puntos de vista técnico y administrativo, 

de la previa redacción de sendos Proyectos Constructivos. 

La redacción de estos proyectos será llevada a cabo por empresas subcontratadas especializadas en construcción. 

En ambos casos, la metodología de trabajo será similar y cumplirá la normativa vigente en España, de manera que 

cualquier proyecto que implique movimiento de tierras o intervenciones en medios sensibles o protegidos debe 

contar con un proyecto de ejecución formalmente estructurado (memoria y anexos, planos, pliego de condiciones y 

presupuesto, firmado). 

Su cumplimiento tendrá valor contractual y servirá de base en la contratación de trabajos externos como documento 

garante de la idoneidad de las actuaciones, así como marco técnico y legal del alcance del mismo. Incluirán al 
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menos el contenido mínimo exigido por el Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Tendrán carácter de Proyectos 

constructivos y en ellos se definirán todas las características de cada trabajo, los materiales a utilizar, las técnicas, la 

maquinaria, etc. así como las mediciones y los costes. Los documentos estarán estructurados de la siguiente 

manera: 

1. Memoria y anejos a la memoria, en la que se describen las actuaciones y todos aquellos aspectos que influyan en 

el diseño de las actuaciones o puedan influir en su ejecución: informes y estudios preliminares, informes técnicos, 

autorizaciones, estudios de seguridad y salud, estudio de impacto ambiental, etc. 

2. Planos, a detalle y escala suficiente para representar gráficamente todos los trabajos. 

3. Pliego de condiciones técnicas y administrativas, en el que se definen todos los condicionantes que deben regir la 

ejecución del proyecto y la relación entre quien lo ejecuta y FNYH, puesto que será una actividad subcontratada a 

una empresa consultora. 

4. Presupuesto, desglosado en mediciones, precios unitarios, precios descompuestos y presupuesto de ejecución 

material. 

El proyecto tendrá el suficiente detalle para que cualquier persona, empresa o entidad que intervenga en alguno de 

los trabajos o fase de ejecución pueda interpretar claramente cuál es su función y cómo debe realizarlos. En este 

sentido, el proyecto será el documento único, que integra el resto de estudios preliminares, que rige la ejecución de 

las acciones que en él se describen. El proyecto estará firmado por al menos un técnico y visado por el colegio 

profesional competente. 

Resumen de Actuaciones a realizar en las Reservas. 

En la Marisma de Alday: 

- Redacción de proyectos constructivos de centro de gestión del anillo verde  
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6.5.2.12. CUADRO RESUMEN DE ACTUACIONES  
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6.5.3. Directrices en Materia de Uso Público 

6.5.3.1. Plan de Turismo Sostenible del Anillo Verde 

La puesta en valor del Anillo Verde como destino turístico sostenible y de calidad es un fin de verdadera 

consideración con la intención de sensibilizar a la población local y el sector turístico sobre la importancia que 

deben tener los destacables valores naturales existentes en la bahía de Santander y los servicios ecosistémicos que 

provee. La diversificación de la economía y la posibilidad de crear puestos de trabajo en el sector turístico es un 

valor añadido muy importante de este Proyecto. Esto redundará en la mejora del cuidado del medio ambiente por 

parte de la población local. El sector turístico, y de forma indirecta, el conjunto de la ciudadanía, debería convertirse, 

con esta medida, en un firme aliado de la conservación de la bahía de Santander. 

Este Plan de Turismo Sostenible en el Anillo Verde pretende sensibilizar a la población sobre los valores naturales, 

culturales, sociales de la Bahía de Santander, poniendo en valor el territorio como destino turístico atractivo y 

sostenible y facilitará su difusión como valor turístico. El turismo sostenible, como sector transversal en otros 

ámbitos, tiene un papel destacable en la creación y desarrollo del Anillo Verde. El desarrollo turístico sostenible en el 

Anillo Verde es uno de los ejes estratégicos del Proyecto, ya que, como infraestructura verde y azul, se diseña con el 

propósito de ofrecer la mayor cantidad de servicios ecosistémicos posibles al conjunto de la ciudadanía. Entre estos 

servicios ya indicados en otros apartados de este documento, cobra especial relevancia los relacionados con los 

beneficios sociales: diversificación de la economía local, creación de puestos de trabajo, mejorar las oportunidades 

del sector turístico y recreativo. 

Esta iniciativa se basa y permite implementar algunas políticas europeas en materia de turismo como la 

Comunicación de la Comisión COM (2010) 352 de 30/6/2010 "Europa, el destino turístico número 1 del mundo: un 

nuevo marco político para el turismo en Europa" y la Estrategia Económica "Europa 2020", concretamente con la 

iniciativa emblemática "Una política industrial para la era de la mundialización". 

El Plan de Turismo Sostenible en el Anillo Verde aportará una nueva visión del territorio como recurso turístico para 

su aprovechamiento por las empresas especializadas del sector. Servirá para dar a la bahía de Santander la imagen 

de destino turístico sostenible y de calidad. Esto hará que el sector turístico y la ciudadanía en general se 

sensibilicen sobre la necesidad de conservar la biodiversidad del territorio. 

El Plan de Turismo Sostenible en el Anillo Verde se articulará en las siguientes tareas: 

1. Análisis del sector turístico del Anillo Verde. 

En los resultados publicados en  los estudios publicados en el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE), que en 

análisis realizados en 2013, se indicaba que el total de turistas que acoge la región asciende a algo más de 3 

millones al año. El 41,32% escogen Cantabria como destino para viajes de campo y playa (descanso), donde la 

bahía de Santander ocupa un lugar estratégico. 

- Se estudiarán las características actuales del sector turístico en el Anillo Verde y si podría considerarse 

dentro de los estándares del turismo sostenible. Se estima que el resultado sea dispar, ya que las 
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modalidades que se practican en las reservas con mayor aprovechamiento turístico son diferentes. Por 

ejemplo, en el monte de Somo el aprovechamiento turístico de "sol y playa" hace que se intensifique la 

presión turística y en ocasiones se den conflictos con la sostenibilidad (gran afluencia de bañistas, 

residuos, presión sobre hábitats destacables como campos dunares, etc.). Por otro lado, espacios como los 

Pozos de Valcaba son aprovechadas para realizar actividades turísticas sostenibles como el senderismo. En 

otros casos, sin embargo, las zonas no se aprovechan desde el punto de vista turístico aunque presentan 

elementos importantes para este desarrollo. 

- Se analizará el tipo de empresas turísticas de la zona: alojamientos, empresas de restauración, empresas de 

turismo activo, etc.  

- Se analizará la oferta y la demanda del Anillo Verde, qué tipo de aprovechamiento realizan las empresas, 

qué fortalezas y debilidades presentan, grado de sostenibilidad, qué nuevas ofertas turísticas podrían 

realizar, etc. 

- Se estudiarán las modalidades de turismo llevadas a cabo en el Anillo. 

Para realizar estos análisis se llevarán a cabo reuniones entre el personal especializado de FNYH y técnicos de la 

Consejería de Turismo del Gobierno de Cantabria, técnicos de turismo de los ayuntamientos de la bahía de 

Santander y de otras entidades públicas con competencias. También se celebrarán reuniones con las empresas, 

PYMES y profesionales del sector turístico que tienen su ámbito de trabajo en el Anillo Verde. 

En estas reuniones se analizarán los aspectos anteriores y se llegará a conclusiones acerca de las modalidades de 

turismo que podrían desarrollarse en el territorio con criterios de sostenibilidad, las demandas que presentan las 

empresas turísticas en materia de infraestructuras de uso público, nuevos recursos turísticos, formación y otras 

necesidades que se puedan detectar. 

Gracias a ello, se consensuarán unas conclusiones con empresas y técnicos de turismo, que tendrán un papel activo 

en el diseño del Plan de Turismo Sostenible, favoreciendo que las decisiones tomadas estén dotadas de una gran 

fortaleza y tengan en cuenta todas las sensibilidades. 

2. Inventario de los recursos turísticos del Anillo Verde. 

El Plan de Turismo Sostenible reunirá en un inventario por un lado los principales recursos turísticos del Anillo 

Verde que se están aprovechando en la actualidad, con criterios de sostenibilidad y racionalidad, lo cual permitirá 

tener una visión global de los valores naturales y culturales que se están aprovechando desde un punto de vista 

turístico y cómo se está llevando a cabo. Por otro lado, incluirá aquellos recursos naturales y culturales que, 

teniendo un gran potencial para su aprovechamiento turístico, necesitan ponerse en valor desde este punto de vista. 

Por ejemplo, los antiguos lavaderos de minerales, como los de Parbayón, son importantes elementos culturales e 

históricos de la bahía de Santander que necesitan de un impulso para su aprovechamiento turístico, asociado a la 

restauración de su entorno natural inmediato. 

Dotar al sector turístico de este inventario permitirá la creación de nuevos productos turísticos, mejorará la 

competitividad y propiciará la innovación del sector desde un punto de vista de sostenibilidad y calidad, venciendo 

debilidades internas como la estacionalidad del sector. 
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3. Inventario de infraestructuras de uso público del Anillo Verde. 

Servirá para conocer cuántas infraestructuras de uso público existen en el Anillo Verde para mejorar la oferta 

turística y desarrollar nuevas modalidades como el turismo deportivo o el ecoturismo. Se analizarán las 

infraestructuras de uso público de las reservas del Anillo Verde para evaluar su estado de conservación y 

necesidades de rehabilitación. Estas son, sobre todo: sendas peatonales, cartelería interpretativa, observatorios, 

miradores y centros de interpretación como el Fluviarium de Liérganes o la Casa de la Naturaleza de las Marismas 

de Alday, ambas propiedad de FNYH. A l mismo tiempo, servirá para concoer las necesidades de nuevas 

infraestructuras de uso público en otras reservas del Anillo Verde. 

4. Inventario de empresas del sector turístico del Anillo Verde. 

Permitirá conocer qué tipos de empresas del sector turístico están implantadas en el Anillo Verde. Se analizarán las 

modalidades de turismo que desarrollan y el grado de sostenibilidad de su actividad, entre otras cuestiones. Con 

esta información se podrá prever qué nuevas modalidades de turismo sostenible pueden llevarse a cabo. También se 

deducirá qué nuevas empresas serían convenientes craer para llevar a cabo otros tipos de turismo, e identificarán 

nuevas oportunidades laborales para las empresas ya establecidas o para la creación de nuevas. En conclusión, a 

partir de este inventario se generarán oportunidades de trabajo. 

5. Demanda formativa en el sector turístico. 

Se contribuirá con ofertas formativas a la mejora de conocimientos por parte de los profesionales del sector turístico 

sobre el valor del Anillo Verde como recurso turístico, además de acerca de la importancia de la sostenibilidad, la 

educación ambiental y la interpretación ambiental aplicada al turismo, entre otros aspectos. Resulta de vital 

importancia que los trabajadores del sector turístico conozcan qué recursos turísticos tienen en su entorno inmediato 

y cómo pueden crear nuevos productos que diversifiquen e innoven su oferta. 

6.5.4. Directrices en Materia de Investigación 

6.5.4.1. Estudio de Conectividad del Anillo Verde 

La conectividad ecológica, mediante la recuperación ambiental, además de contribuir a paliar la pérdida de 

biodiversidad, mejorando la calidad del entorno, mejorará la calidad de vida y bienestar de la población, creando un 

nuevo recurso turístico que causará la diversificación de la economía de la bahía de Santander, con una más que 

probable elevada creación de nuevos puestos de trabajo o nuevas oportunidades de líneas de negocio para las 

empresas ya establecidas. 

El conocimiento de las zonas del Anillo Verde que mejor permeabilidad tienen para la biodiversidad, permitirá paliar 

la pérdida de biodiversidad en la bahía de Santander, mejorará la resiliencia de los ecosistemas y facilitará la 

detección de nuevos territorios, lo cual repercutirá positivamente en el Anillo Verde durante el Proyecto y tras su 

finalización. 
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Mediante este estudio se detectarán qué zonas son las más adecuadas para conectar las diferentes reservas del 

Anillo Verde, mejorando la conectividad de la infraestructura y poniendo en valor hábitats de la bahía de Santander, 

evitando su pérdida o deterioro. 

El estudio tendrá una doble vertiente. Por un lado, se realizará un estudio de conectividad ecológica del Anillo Verde. 

Por otra parte, se realizará un análisis de la conectividad del Anillo Verde que favorezca la movilidad sostenible. 

Estudio de la conectividad ecológica de las reservas del Anillo Verde 

Esta opción contribuye a paliar la amenaza de la fragmentación del territorio y sus  hábitats. El objetivo del estudio es 

obtener un mapa georreferenciado de las zonas más óptimas para mejorar la conectividad del territorio. La acción 

será realizada por una consultoría externa en estudios de conectividad ecológica que se subcontratará. Se obtendrá 

en formato digital con la información biológica relevante suministrada por organismos oficiales y la distribución de 

los hábitats objetivo, así como otros que se puedan detectar mediante el trabajo de campo. Se creará un SIG 

mediante programas apropiados de software libre como Quantum GIS, Grass o gvSIG, que permitirá la superposición 

de capas y ortofotos. Las capas, asociadas a una base de datos geocodificada, incluirán toda la información recogida 

sobre el terreno: flora, estado de conservación, amenazas potenciales, etc. El resultado será la representación fácil e 

intuitiva de toda la información relevante, de cara a la gestión eficaz de los recursos naturales. Se llevará a cabo en la 

primera fase del proyecto y llevará asociadas las siguientes acciones: 

− Georreferenciación y representación en formato GIS de todos los datos biológicos del Proyecto. 

− Cartografiado GIS a escala 1:10.000 de los hábitats relevantes del área de estudio definidos en el apartado 

correspondiente. 

− Delimitación de áreas de interés en función de los criterios de biodiversidad, fragilidad, presencia de 

especies de interés, amenazas potenciales, etc. 

El apartado de conectividad y fragmentación de hábitats se realizará a través de análisis geoespacial partiendo de la 

cartografía detallada de hábitats realizada en una primera fase y complementada con la información obtenida a través 

del trabajo de campo. Mediante herramientas específicas informáticas se obtendrán índices ecológicos que darán 

idea del grado de conexión que existe entre los hábitats localizados en el área de estudio y de la facilidad con que 

las especies se mueven de uno a otro. De forma antagónica, se podrá conocer el grado de aislamiento en el que se 

encuentran las poblaciones de especies características de cada hábitat. La superficie de las teselas, la longitud de 

sus bordes, el índice de tesela más grande, diversidad de Shannon son índices de caracterización del paisaje que 

serán analizados junto con la de biodiversidad vegetal: número de especies, especies comunes, de interés, etc. Todo 

ello permitirá determinar en qué lugares de las reservas del Anillo Verde son más necesarias las diferentes 

actuaciones. 

Se desarrollarán modelos para el análisis de los posibles efectos de cambios de uso de suelo sobre la conectividad 

ecológica de esos hábitats. Se crearán mapas de distancias de coste que representen el esfuerzo o la dificultad que 

supone para una especie alcanzar cada punto del territorio desde los puntos de origen. A partir de estos mapas de 

conectividad se podrán calcular las rutas de mínimo coste entre los puntos de origen, rutas que tienen una 
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aplicación directa para el diseño de redes y corredores ecológicos. Se seleccionarán especies que sean cruciales 

para la estructura de los hábitats mencionados. 

De forma paralela, se llevará a cabo un muestreo detallado de la vegetación presente en el área de trabajo usando 

como base los resultados de la cartografía de hábitats. Una vez determinadas todas las biocenosis vegetales 

presentes, se caracterizarán florísticamente mediante inventarios y transectos. Se tendrá en cuenta la abundancia y 

distribución de esos hábitats para diseñar el trabajo de campo a fin de que los muestreos cubran la mayor parte de 

la superficie y que todos los tipos de hábitats queden representados. El inventario tendrá un carácter corológico y 

descriptivo. La selección del lugar para hacer los muestreos tendrá en cuenta que sea representativo del tipo de 

hábitat que se pretende caracterizar. Los inventarios serán georreferenciados y se tomarán datos precisos sobre la 

ecología y las características físicas del lugar. Se procurará evaluar el estado de conservación del hábitat y sus 

potenciales amenazas. 

Esta acción permite optimizar la acción A3, relacionada con la ampliación del Anillo Verde mediante búsqueda de 

nuevos acuerdos de Custodia de territorio, ya que los espacios más destacables para mejorar la conectividad del 

Anillo Verde serán propuestos para su inclusión en el mismo.  

Se generará un Informe de conectividad ecológica de las reservas del Anillo Verde, donde se recogerán los 

territorios más óptimos para incrementar la conectividad del Anillo Verde. De esta forma se tendrá un argumento 

muy valioso para el diseño de acciones de restauración en lugares estratégicos y, en su caso, para la adquisición de 

nuevos Acuerdos de Custodia que permitan integrar espacios que mejoren dicha conectividad. 

Estudio de conectividad del Anillo Verde en cuanto a la movilidad sostenible 

Mediante esta acción se conocerá el grado de conectividad que existe en el Anillo Verde para vertebrar las reservas 

mediante sendas ciclables que permitan la movilidad sostenible en la matriz verde de la GI&BI. 

La metodología para llevarlo a cabo será la siguiente: 

Fase 1. Planificación previa. Se analizará la red de senderos y vías circulables en bicicleta en el entorno de las 

reservas del Anillo Verde. Las conexiones entre reservas podrían ser directas, si esto es posible, o bien, de 

forma indirecta a través de puntos de interés natural, cultural o turístico, permitiendo la conexión del Anillo Verde 

con otros elementos de la bahía de Santander, cuestión importante para que no sea una infraestructura aislada 

del contexto territorial donde se ubica. Se emplearán medios cartográficos basados en SIG y análisis de 

ortofotos. El diseño de las rutas atenderá a criterios de seguridad, atractivo deportivo, singularidad turística, 

paisajística o incluso histórica. Las rutas accederán a los núcleos de población más relevantes de las reservas, 

con el objetivo de conectar valores naturales, culturales e históricos. De esta forma, además de conseguir una 

buena conectividad entre reservas, también se conseguirá crear un nuevo recurso turístico. En esta fase se 

tendrán que realizar los contactos necesarios con ayuntamientos donde se incluyan las pistas, caminos o carriles 

ya construidos para solicitar los respectivos permisos. 

La planificación tendrá en cuenta el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, que ha habilitado carriles bici desde 

Santander a diferentes puntos de la Bahía. Así mismo, se contará con otras iniciativas que en el transcurso del 
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Proyecto puedan ponerse en marcha desde otros promotores. En la página web de este Plan 

(http://pmcc.cantabria.es/web/pmcc/Inicio_Principal) se indica que el objetivo es que el territorio sea más 

habitable, eficiente, limpio, seguro y sostenible posible, invitando a la ciudadanía a reflexionar sobre la manera 

de moverse. Son objetivos compatibles con los que se proponen en este Proyecto, demostrando que el 

establecimiento de sinergias con otras iniciativas regionales o locales es relativamente sencillo y el Anillo Verde 

tiene una gran capacidad de acogida de todo tipo de iniciativas sostenibles. 

Al término de esta fase, se obtendrán diferentes tipos de trazados que tratarán de conectar el máximo número de 

reservas del Anillo Verde. 

Fase 2. Trabajo de campo. Se realizará un reconocimiento de los trazados realizados de forma virtual en los SIG, 

mediante comprobación en campo. Para ello se utilizarán mapas cartográficos y GPS. Con esta herramienta se 

registrarán, mediante waypoints, los puntos de interés más destacables de cada ruta: lugares de señalización y 

balización de rutas, enclaves turísticos interesantes, alteraciones del entorno natural que sería necesario restaurar 

(vertederos, accesos complicados, cortes de caminos, presencia de vegetación exótica invasora, etc.). En esta 

fase se realizará un inventario de las infraestructuras necesarias para la dotación de las rutas ciclistas: balizas de 

seguimiento, cartelería de información e interpretación, planos panorámicos de rutas y circuitos, planos de 

bolsillos, señalización de acceso a las rutas, etc. 

Fase 3. Procesamiento de datos e información de campo. La información recopilada en los trabajos de campo 

serán integrados en una base de datos con las que analizar los trazados más adecuados. Los datos que se deben 

recoger son, entre otros: datos técnicos de las rutas (distancias, altitudes máxima y mínima, desniveles 

acumulados, tracks, etc.); incidencias, como obstáculos encontrados a lo largo de los trazados, que deberán ser 

georreferencaidos mediante GPS y llevar registro fotográfico; medidas de corrección propuestas para resolver las 

incidencias encontradas. 

Fase 4. Elaboración de Informe de viabilidad. El informe recogerá la información relevante de las fases anteriores 

y la realización del estudio de valoración sobre la viabilidad del proyecto que contemplará los requerimientos 

técnicos, económicos y de interés socio-económico. 

Tras este estudio se generará un informe donde se detallarán los trazados de las rutas más adecuadas para conectar 

las reservas del Anillo Verde, así como un inventario de las infraestructuras necesarias para su señalización y 

promoción y la viabilidad técnica y económica que se da para su implementación, aprovechando la existencia de 

otras iniciativas como el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria. 

6.5.4.2. Cartografiado y Evaluación de Servicios Ecosistémicos del Anillo Verde 

El cartografiado de estos servicios y su evaluación proporcionarán el conocimiento del estado de conservación del 

Anillo Verde desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que aporta al bienestar de la ciudadanía, 

mejorando su sostenibilidad a largo plazo gracias a la concienciación de la población acerca de los valores 

existentes y al conocimiento de los servicios de los que se puede beneficiar. 
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Además de la sensibilización, concienciación y conocimiento, esta tarea aportará conocimientos de gran valor que 

permitirá orientar la planificación y las acciones a llevar a cabo en el Anillo Verde a corto, medio y largo plazo. 

Ayudará a las acciones de gestión, pudiendo servir para guiar las futuras revisiones del Plan Director y de los Planes 

de Gestión, para optimizar la planificación de medidas de restauración ambiental y conocer el estado de 

conservación del Anillo Verde, monitorizar los servicios ecosistémicos que provee, permitiendo implementar las 

políticas de la UE que considera básico el conocimiento de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos para la 

conservación de la biodiversidad 

Tras esta acción se conocerá el suministro de servicios por parte de las especies, grupos funcionales, comunidades 

o paisajes y la demanda que de los mismos realizan los beneficiaros. La evaluación de estos servicios de los 

ecosistemas implica, a su vez, entender cuáles son los impulsores de cambio, tanto indirectos como directos, que 

afectan al suministro.  

Además, se conseguirá evaluar la evolución temporal de los servicios suministrados por la bahía de Santander, 

identificando y caracterizando el suministro de los servicios de los ecosistemas, conociendo los beneficiarios de los 

servicios y la escala espacial a la que los usarán, disfrutarán o valorarán.  

Como impulsores de cambio directo se consideran aquellos factores naturales o inducidos por el ser humano que 

actúan sobre los ecosistemas de manera evidente, como los cambios de usos del suelo, la introducción de especies 

exóticas invasoras, los cambios en los ciclos de nutrientes, el consumo de recursos o el cambio climático, y como 

impulsores indirectos aquellos factores de origen humano que actúan de un modo difuso sobre los impulsores 

directos, como las tendencias demográficas, la economía, los impulsores  políticos, la tecnología y los cambios 

culturales (creencias, valores, identidad, consumo, etc.). 

La delimitación territorial de este estudio se hará en un marco que considere de forma integrada las dimensiones 

ecológica y social, así como sus interrelaciones. El Anillo Verde de la bahía de Santander proporciona este marco, 

considerado como un sistema socio-ecológico, en el que se realizará la evaluación y cartografiado de los servicios 

generados por sus ecosistemas. Durante la acción se definirán los límites de esta entidad espacial mediante criterios 

ecológicos y sociales. 

La metodología a usar viene definida en la iniciativa MAES (Mapping and Assessment of Ecosystems and their 

Services in EU), teniendo en cuenta la Clasificación Común Internacional provisional de los Servicios de los 

Ecosistemas propuesta por CICES V4.3. (Common International Classfication of Ecosystem Services) publicada en 

Enero de 2013 y se utilizará el Informe Técnico de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) titulado “Un 

marco experimental para la contabilidad del capital ecosistémico en Europa” publicado por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAGRAMA). Así mismo, se tomará como referencia la 

evaluación de los servicios ecosistémicos de Doñana realizado en el año 2010 por las Universidades Autónomas de 

Madrid y Barcelona. Por lo tanto, la metodología a aplicar se adaptará a la realidad de la bahía de Santander y del 

sistema socio-ecológico y partirá de la integración de varios métodos que implica: 

1. La identificación de indicadores biofísicos relacionados con la capacidad del ecosistema de generar 

servicios, utilizando revisiones bibliográficas y estadísticas. 
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2. Identificación de los beneficiarios de los servicios y la escala a la que se benefician, empleando para ello 

entrevistas y cuestionarios. 

3.  Análisis integrado sobre el grado de acoplamiento entre el suministro y los beneficiarios de los servicios. 

Los ecosistemas y hábitat del Anillo Verde se clasificarán, según las metodologías acordadas en la UE. El Anillo 

Verde de la bahía de Santander está constituido por ecosistemas englobados en tres categorías: ecosistemas 

terrestres, aguas continentales y medio marino. Los hábitats terrestres, a su vez, se clasificarán en: urbanos, tierras 

de cultivo, pastizales, bosques, brezales arbustos, tierras con escasa vegetación y humedales. Los hábitats de agua 

continental son los ríos y lagos, mientras que los asociados al medio marino que se cartografiarán y evaluarán son 

ensenadas, estuarios y plataformas costeras. 

A su vez, los servicios ecosistémicos se clasificarán en diferentes tipos y servicios, que serán evaluados mediante 

una serie de indicadores que quedarán definidos en el transcurso de la acción. Los tipos de servicios generales que 

se analizarán serán de abastecimiento, regulación y culturales. Aunque los servicios definitivos quedarán definidos 

cuando se aborde la realización de esta acción, algunos de los servicios ecosistémicos que se evaluarán son los 

relacionados con la agricultura, pesca, ganadería, marisqueo, aprovechamiento forestal como ejemplos de 

abastecimientos; control de la erosión, regulación hídrica, depuración del agua, control de especies exóticas 

invasoras como ejemplos de servicios reguladores; turismo de naturaleza, conocimiento ecológico tradicional, 

conocimiento científico, educación ambiental, valor de la biodiversidad como ejemplos de servicios culturales. 

La información será tratada, siempre que sea posible, mediante Sistemas de Información Geográfica de manera que 

permitirá distribuir en el espacio los diferentes tipos de servicios ecosistémicos evaluados, así como conocer la 

distribución de los principales usos que se da de los mismos. 

Tras el análisis de todas estas cuestiones, el resultado final arrojará información sobre la evolución temporal de los 

servicios ecosistémicos analizados en el Anillo Verde, cuyos resultados se podrán extrapolar al conjunto de la bahía 

de Santander. Todo este procedimiento, metodología y conclusiones quedarán recopilados en un Informe de 

Evaluación de los Servicios Ecosistémicos del Anillo Verde. 

Los resultados del Informe de Evaluación de los Servicios Ecosistémicos del Anillo Verde, serán trasladados a la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística de la Consejería de Obras 

Públicas del Gobierno de Cantabria para que sean tenidos en cuenta en futuras revisiones del documento, de modo 

que la continuidad de la Red del Anillo Verde quede garantizada haciendo valer sus servicios ecosistémicos. 

En definitiva, contribuirá de forma decisiva a definir y priorizar mejor la toma de decisiones en torno a las 

actuaciones que requiere el Anillo Verde en cada momento tanto a corto, como medio y largo plazo.  

6.5.5. Directrices en Materia de Educación 

Una adecuada sensibilización de la población que habita el territorio del Anillo Verde resulta necesaria para que se 

decidan a implicarse en su conservación y desarrollo. Deberán conocer en qué consiste el Anillo Verde, sus valores 

naturales y culturales y los beneficios que ellos pueden ofrecerles. 
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Por ello, un adecuado Programa de Educación Ambiental resulta fundamental para la consecución del éxito y 

sostenibilidad del Proyecto a largo plazo, ya que facilita el conocimiento de sus beneficios por parte de la mayor 

parte de los sectores sociales, con especial incidencia en el sector educativo, donde el Anillo Verde se insertará en 

el Currículo educativo, permitiendo que la población más joven del territorio se sensibilice desde pequeña con los 

valores del Anillo Verde, apreciándolos y respetándolos. 

Se llevarán a cabo dos grandes subprogramas, 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 educación universitaria).  

Evidentemente, siendo destinatarios diferentes para cada tipo de subprograma, a la hora de diseñar estos programas 

de educación ambiental se tendrán en cuenta capacidades, intereses y motivaciones de cada uno de ellos. Todo ello 

implica contextualizar y adaptar objetivos, contenidos, acciones y criterios de evaluación. 

6.5.5.1. Programa de Educación Ambiental. "Reservas Educativas"  

Dirigido al alumnado de primaria, secundaria del entorno del Anillo Verde y universitarios de carreras relacionadas 

con el Anillo Verde (biología y geología, ciencias ambientales, ingenieros agrónomos, etc.). 

Su desarrollo estará vinculado directamente a la legislación educativa vigente e implicará al alumnado, profesorado y 

familias. Para llevar a cabo esta acción se utilizarán las herramientas legales del sistema educativo español, basado 

en las competencias básicas que se definieron a nivel europeo, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), Decreto 56/2007, de 10 de mayo, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto 57/2007, de 10 de mayo, por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Desde el 

punto de vista universitario, se tendrán en cuenta los programas educativos de las titulaciones a las que vayan 

dirigidos las diferentes acciones. 

Se diseñará una charla de presentación, con carácter ameno, considerando siempre que son diferentes rangos de 

edades y conocimientos. Se acompañará de talleres de educación ambiental sobre materias como conocimiento del 

medio, ciencias de la naturaleza, biología y geología y otras afines, dirigidos al profesorado, al alumnado y, si es 

posible, a las familias que quieran acompañar al alumnado. Se llevarán a cabo en todos los centros docentes de 

primaria y secundaria del entorno del Anillo Verde.  

Con esta presentación del Anillo Verde, los objetivos y acciones de este Proyecto Life se pretende animarles a que 

se unan de un modo activo en la difusión de sus valores en el ámbito de sus competencias profesionales.  

A los centros interesados se les propondrá la creación de la Red de Centros Educativos asociados al Anillo Verde. A 

través de esta red se canalizarán iniciativas y actividades de educación ambiental en el ámbito académico, entre las 

que se incluyen charlas, talleres, difusión de materiales educativos relacionados con el Anillo Verde, etc. 

Las actuaciones estratégicas para que la adhesión de Anillo Verde al currículo educativo sea lo más eficaz posible y 

tenga la máxima presencia y utilidad son las siguientes: 
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Curso de formación "El Anillo Verde de la bahía de Santander como recurso educativo" 

Dirigido al profesorado que imparte materias relacionadas con el Anillo Verde, servirá para la formación de estos 

docentes en los aspectos más relevantes de la GI&BI para que en el desempeño de sus funciones educativas 

puedan insertar estos contenidos en el funcionamiento normal de sus sesiones, vinculando el Anillo Verde a los 

conocimientos reglados que debe adquirir el alumnado. Para que este curso tenga un carácter oficial, además, se 

ofertará a los Centros de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Comunidad de Cantabria (CIEFP) 

de Camargo y Santander, entre otros que gestionen el ámbito del Anillo Verde. 

Tendrá una duración estimada de 40 horas y tratará de los siguientes contenidos 

- Presentación del Anillo Verde de la bahía de Santander 

- La custodia del territorio como instrumento de conservación 

- Reservas del Anillo Verde: características, fauna y flora asociada 

- Programación Didáctica "El Anillo Verde de la bahía de Santander como recurso educativo" 

- Las unidades didácticas del Anillo Verde de la bahía de Santander. 

Diseño de Programación Didáctica "El Anillo Verde de la bahía de Santander como recurso educativo" 

Según el marco legal indicado anteriormente, se realizará esta programación didáctica, llevando a cabo una para 

cada nivel: primaria y secundaria. 
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Diseño de Unidades Didácticas del Anillo Verde  

Desarrollarán las programaciones anteriores. El objetivo es trabajar con el alumnado de centros públicos aspectos 

concretos del Anillo Verde. Se prevé llevar a cabo 5 unidades didácticas por nivel. Una de ellas general sobre el 

Anillo Verde y 4 relacionadas con las reservas y sus ecosistemas: humedales litorales, humedales de interior, 

bosques esclerófilos e islas del Anillo Verde. Se realizarán para los niveles de primaria y secundaria. 

6.5.5.2. Programa de Educación Ambiental. Adhesión de Compromiso de la Ciudadanía y del Sector Industrial con el 

Anillo Verde 

La implicación y apoyo del sector empresarial de la bahía de Santander resulta un hecho de vital importancia para la 

conservación del Anillo Verde. Su adhesión al Anillo Verde conlleva el compromiso de las empresas para la 

conservación del medio ambiente en el territorio, lo cual mejorará el objetivo deseado de sostenibilidad a largo plazo 

de la infraestructura verde y azul. Con ello, se facilitará la obtención de nuevas fuentes de financiación, la 

implementación de nuevas acciones de restauración, o el apoyo para las tareas de eliminación de invasoras, entre 

otras cuestiones. 

Pero los destinatarios y público objetivo de esta acción no serán solo el tejido empresarial de la comarca, sino que 

se implicarán a: 

1. Ciudadanía en general de la bahía de Santander. Se deberá canalizar a través de las asociaciones vecinales de los 

municipios y núcleos de población donde se desarrolle este subprograma. Esto permitirá llegar a un mayor número 

de personas, puesto que la difusión será mayor y acompañará a la que se realice desde FNYH en el contexto de 

otras acciones de difusión del proyecto. Permitirá organizar grupos por edades, intereses y capacidades, así como 

llegar a personas mayores, personas con discapacidad, colectivos de mujeres, sectores en riesgos de exclusión, etc. 

2. Voluntarios. FNYH cuenta con más de 1500 simpatizantes de los cuales gran parte participan activamente en las 

acciones de voluntariado que se realiza en el marco de otros proyectos. Se dirigirá a ellos este programa de 

educación ambiental para que contribuyan a la difusión de los valores del Anillo Verde como GI&BI. También se 

dirigirá a otros voluntarios, inscritos en otras redes de Cantabria, como el programa PROVOCA. La figura del 

voluntario es estratégica para la difusión del Proyecto. 

3. Pescadores. Es un colectivo de vital interés para la sensibilización en torno a los daños ecológicos que provoca la 

ictiofauna exótica e invasora en los ríos del entorno del Anillo Verde. 

4. Propietarios de terrenos del área de influencia del Anillo Verde. Son un colectivo estratégico ya que su 

concienciación hacia los valores de la infraestructura verde permitirá consolidar y ampliar el Anillo Verde mediante 

nuevos acuerdos de custodia de territorio. 

5. Turistas. Son un colectivo importante para la economía local, al que hay que informar sobre los valores del Anillo 

Verde, el Proyecto Life Anillo Verde y los recursos turísticos que hay en este ámbito, y sensibilizar hacia el respeto a 

ellos en sus actividades durante su estancia en el territorio. Así mismo, contribuye a mejorar el turismo sostenible en 

la bahía de Santander. 



  Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 

LIFE14 NAT/ES000699 

Plan Director del Anillo Verde de la Bahía de Santander 

 

 

 

63 

 

 

6. Ganaderos. Se hará una campaña especial dirigida a evitar incendios forestales. 

7. Sector empresarial del Anillo Verde. Son un objetivo fundamental del Proyecto. Se creará un lobby empresarial en 

torno al Anillo Verde que dé soporte al Anillo Verde mediante la cesión de espacios, contribución a la erradicación 

de especies invasoras, apoyo financiero directo para el desarrollo de acciones, etc. 

Para ello se contará con una asesoría externa especializada que dinamice el Proyecto a estos niveles. 

Los contenidos generales de este subprograma de educación ambiental tratarán: 

- El Anillo Verde como GI&BI y bien común que suministra servicios ecosistémicos de calidad 

- La custodia del territorio 

- Principales impactos ambientales 

- Participación ciudadana en el Anillo Verde 

- Hábitos sostenibles para hacer un adecuado uso público y conservación del Anillo Verde 

- La cultura del reciclaje 

- Grupos de consumo responsable 

- La red de reservas del Anillo Verde (características del entorno natural, histórico y cultural) 

- Los ecosistemas del Anillo Verde y los servicios ecosistémicas que aprovechamos 

- Flora y fauna de las reservas del Anillo Verde, haciendo especial mención a la flora y fauna invasora 

- Campaña para evitar incendios forestales. 

Las acciones o actividades de educación ambiental que desarrollarán los contenidos indicados serán variadas y 

atenderán a los diferentes objetivos que se aborden, los destinatarios y el contexto en el que se desarrolle: 

- Charlas y talleres de sensibilización ciudadana en torno al Anillo Verde. Como mínimo se realizarán 10 

charlas/talleres, una por municipio de los que conforman el Anillo Verde y están en el ámbito territorial de 

este Proyecto: Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Camargo, Villaescusa, Penagos, Liérganes, 

Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y Entrambasaguas. 

- Rutas guiadas e interpretadas en las principales reservas del Anillo Verde. Como mínimo se organizarán 

visitas guiadas a las principales reservas que contienen los ecosistemas característicos de la bahía de 

Santander: Marismas de Alday (humedal litoral), Peñas Negras (bosque esclerófilo), Pozos de Valcaba 

(humedal interior) e islas de la Pedrosa, la Campanuca, la Hierba y Marnay. También se realizarán visitas al 

Ecomuseo Fluviarium propiedad de FNYH para conocer mejor el entorno donde se enmarca el Anillo 

Verde. 

- Visitas a ecosistemas restaurados a medida que vayan avanzando los trabajos de acondicionamiento. 

- Voluntariado en torno al Anillo Verde, relacionado con las acciones que se incluyen en este Proyecto. 

- Creación del Club de Exploradores. Se editarán 6 cuadernos monográficos sobre charcas, aves acuáticas, 

plantas e insectos de ribera como material didáctico para jóvenes y adultos. Se imprimirán carnets para 

jóvenes, con cuya presentación pueden obtener material divulgativo gratuito en puntos de información. 

- Publicación de guía divulgativa del Anillo Verde y guías divulgativas de las principales reservas de cada tipo 

de hábitat. 
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Durante las acciones de voluntariado se utilizarán los materiales editados en la acción correspondiente de este 

proyecto, que llevarán en lugar visible los logos del programa LIFE. 

6.5.6. Directrices en Materia de Difusión 

La difusión y comunicación adecuada sobre los valores del anillo Verde es importante para mejorar la autoestima 

territorial de la población con respecto a su entorno natural inmediato, a la vez que se sensibiliza y adquiere 

actitudes y aptitudes para participar de diferentes maneras en su conservación. La imagen al exterior consolidada del 

Anillo Verde conseguirá adherir otras zonas periurbanas que contribuirá a crear redes y sinergias con otros 

proyectos. Las tareas de difusión, también permitirán dar a conocer las políticas en materia de biodiversidad, y 

evaluación de servicios ecosistémicos. 

6.5.6.1. Difusión General del Proyecto 

Se diseñará una imagen corporativa básica para todos los productos del Anillo Verde para difundir su imagen como 

elemento clave para construir la idea de territorio común, evitando los efectos de la fragmentación territorial de las 

reservas. Constará de un logotipo y unos colores dominantes, un diseño común de publicaciones, actas de 

reuniones, cartelería interpretativa, equipamiento de áreas de interpretación, mobiliario, página web intranet, paneles, 

ruedas de prensa, material pedagógico y de comunicación, vehículos, vestimenta, etc. En todos esos elementos 

aparecerá el logo y mención al Programa LIFE.  

Mediante este eje de comunicación se transmitirá la idea del Anillo Verde como unidad consolidada y organizada 

como GI&BI que engloba un conjunto de reservas naturales destacables de la bahía de Santander y con ello 

favorecerá la sensación de confianza de la población local hacia las acciones de conservación.  

La acción se vertebra en torno a una serie de factores que contribuyen a definirla: 

1. Fomento de la autoestima territorial del conjunto del Anillo Verde. Se intentará que la población local conozca 

y valore positivamente su entorno inmediato, desde un punto de vista natural, sintiéndose coprotagonistas del 

desarrollo del Anillo Verde. Es importante que los propietarios de los terrenos incluidos en el Anillo Verde y los 

que son aptos para su adhesión se sientan orgullosos del estado de conservación que presentan y que con su 

gestión han logrado mantenerlos en buenas condiciones. 

2. Gestión conjunta del Anillo Verde. La gestión única de los espacios del Anillo Verde es una meta prioritaria 

para que sea lo más unificada posible y que, desde un mismo órgano de gestión, se atiendan las necesidades 

específicas que presenten atendiendo a sus características. 

3. Dar a conocer los elevados valores ecoculturales de la bahía de Santander, reunidos en el Anillo Verde tanto a 

la población local como externa.  

En particular se realizarán al menos las siguientes acciones de difusión: 

1) Presentación inicial a medios de comunicación a finales del 2015 o principios del 2016 en ruedas de prensa, 

que se celebrará en Santander. 
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2) Presentación de resultados intermedios a medios de comunicación en mayo de 2017 Incluirá una visita con 

los medios de comunicación a las zonas restauradas mediante acciones de Proyecto, 

3) Presentación de resultados finales, en septiembre de 2019 en la propia Reserva. Incluirá una visita con los 

medios de comunicación a las zonas restauradas mediante acciones de Proyecto. 

4) 24 notas de prensa, cada 2 meses, a todos los medios de comunicación acreditados en las ruedas de prensa 

iniciales, medios generalistas locales y regionales y medios especializados nacionales y europeos. Se detallarán 

los avances del Proyecto. 

5) La población local adulta es otro objetivo del Programa. Se organizarán visitas guiadas a las reservas del 

Anillo Verde específicamente dirigidas a la población adulta local, se dará al menos una charla sobre el proyecto 

en cada núcleo poblacional del entorno de cierta importancia (Camargo, Valdecilla, Liérganes, Pedreña, Hoz de 

Anero, Carriazo, Entrambasaguas, La Concha, Penagos, Santa Cruz de Bezana y Renedo), además de Santander 

sobre los valores naturales del Anillo Verde y el desarrollo del Proyecto. 

6) Elaboración de material promocional (1000 posters, 4000 folletos, 3.000 adhesivos, 1.000 cuadernos de 

campo con bolígrafos, 1000 bolsas, 1500 carpetas) 

7) Edición de boletín semestral de avance del Proyecto: Para distribución online y reparto en papel en 

asociaciones, ayuntamientos, administraciones regionales y nacionales, locales públicos, propietarios de fincas, 

contendrá los principales hitos y avances del Proyecto, ilustrado con fotografías. 

8) Edición de 1000 cuadernos divulgativos con material sobre el Proyecto. 

9) Edición de materiales para sectores específicos: sector educativo, ganadero, turístico, técnicos de 

conservación. 

6.5.6.2. Página Web del Anillo Verde y Aplicaciones Móviles 

Internet es una herramienta fundamental para la promoción y la comunicación, por lo que debe ser aprovechada para 

alcanzar la máxima difusión posible del Proyecto entre la ciudadanía como GI&BI, haciéndoles conocer las acciones 

y los resultados que se vayan obteniendo durante su desarrollo y, posteriormente, cuando se finalice, las metas 

alcanzadas. La difusión de los valores del Anillo Verde va unida a la sensibilización social de la población y a mejorar 

la valoración que hacen de su entorno inmediato y de los servicios ecosistémicos en los que se basa su bienestar y 

calidad de vida. 

Se crearán tanto una página web del Proyecto como una aplicación móvil que puede descargarse para smartphone y 

tablet. 

Página web del Proyecto 

Se creará una página web del Proyecto en español e inglés, para lograr una mayor difusión de las acciones y 

establecer redes de colaboración con gestores de otras infraestructuras verdes y azules europeas con las que 

compartir experiencias y mejores prácticas. Para su realización se tendrán en cuenta los siguientes factores: 
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• Incluirá información sobre los valores naturales y culturales del Anillo Verde de la bahía de Santander, 

difundiendo la idea de que se trata de una GI&BI que contribuye a paliar la pérdida de biodiversidad en 

Europa y en la que se valoran los servicios ecosistémicos para que la población tenga información sobre la 

manera en que su bienestar procede de dichos servicios y cómo se ven afectados.  

• Tendrá información sobre los objetivos del Proyecto: 

− Las acciones se van a llevar a cabo 

− Detalles sobre el desarrollo del proyecto 

− Los resultados obtenidos  

− Fichas descriptivas de cada reserva con datos de ubicación, ecosistemas, especies de fauna y flora 

características 

− Datos históricos, culturales, etnográficos  

− Servicios ecosistémicos que provee al conjunto de la sociedad 

− Cartografía divulgativa. 

• Se usarán el diseño, logos y colores generados en la acción correspondiente, así como los logos y 

mención al Programa LIFE, además de un banner promocional de las actividades LIFE en la portada de la 

página web, vinculado a la siguiente página web: http://ec.europa.eu/environment/life/ 

• Se publicarán enlaces a las páginas web del Anillo Verde de Vitoria, reservas periurbanas europeas o 

FEDE-NATUR, con la idea de favorecer el establecimiento de redes y sinergias con otras iniciativas 

similares, 

• Incluirá un blog 2.0 que se actualizará cada 15 días, incluyendo noticias de forma constante, para trasladar 

a la opinión pública el dinamismo asociado al Proyecto LIFE, animándolos a participar en el propio blog y 

en cuantas acciones se abran al público en general y voluntariados.  

• Se creará una newsletter que cada mes enviará noticias sobre los avances del Proyecto, las actividades a 

desarrollar y cómo pueden participar.  

• Se publicarán en la web del Proyecto los informes bimensuales que el equipo técnico de FNYH llevará a 

cabo en las dos lenguas del proyecto, incluyendo fotografías y datos recogidos en el terreno. El informe 

inicial contendrá las acciones a desarrollar, los objetivos, los métodos que se utilizarán, resultados 

alcanzados.  

• Se informará del estado de conservación de las reservas antes y después de las actuaciones de 

restauración, poniendo en valor las acciones del Proyecto dirigidas a mejorar el Anillo Verde y sus servicios 

ecosistémicos. 

• La página se actualizará cada dos meses, y en ella se informará de la marcha de las acciones y de los 

resultados que se vayan produciendo.  

Se ofrecerá información para todas las personas relacionadas de alguna manera en la gestión del medio natural, 

pudiendo ser por motivos laborales, personales o de ocio: 

http://ec.europa.eu/environment/life/
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• Usuarios. La información sobre las infraestructuras de uso público instalada en cada reserva (sendas 

peatonales, paneles interpretativos, observatorios, centros de interpretación, etc.) permitirá a los usuarios 

planificar los diferentes tipos de usos que quiera realizar y en qué reservas pueden llevarlos a cabo.  

• Empresas del sector turístico. Podrán utilizar la página web para diseñar productos turísticos que sean 

atractivos para su aprovechamiento sostenible. 

• Propietarios. Podrán informarse de qué procedimiento es necesario que lleven a cabo para adherirse a la 

iniciativa y cómo pueden contactar con FNYH para futuros acuerdos de custodia del territorio. 

• Comunidad escolar. Un apartado especial será dedicado a la publicación de recursos educativos sobre el 

Anillo Verde, que servirá para fomentar la educación ambiental. 

En la página web de FNYH se incluirán enlaces a la web del Proyecto y las novedades que se vayan desarrollando en 

el Anillo Verde. 

Aplicación para smartphone del Anillo Verde 

El uso de smartphone y tablets está muy generalizado entre toda la población, incluida la de la bahía de Santander. 

Por ello, se desarrollará una aplicación para ser usados en estos dispositivos, que contendrá contenidos interactivos 

sobre el Anillo Verde: ecosistemas y hábitats; especies de fauna y flora; problemáticas ambientales asociadas a la 

Bahía de Santander, haciendo especial tratamiento de las especies invasoras; información sobre el Proyecto LIFE 

Anillo Verde; inventario de infraestructuras de uso público (sendas peatonales y ciclables). 

Otros 

También habrá presencia del Proyecto en las redes sociales. Las redes sociales donde se abrirán cuentas propias 

del proyecto son Facebook, (página, perfil y grupo), Linkedin (página y grupo), Google+, Twitter, Pinterest. En 

Youtube se incluirán vídeos de charlas, actividades de mayor interés así como los Workshops que se celebrarán 

periódicamente. 

6.5.6.3. Difusión del Anillo Verde como Valor Turístico 

El impulso del Anillo Verde como recurso turístico mediante la consolidación de los servicios ambientales de la 

GI&BI debe ser percibido por la población como una importante fuente de riqueza en un amplio sentido: a nivel 

social, a nivel ambiental, a nivel de salud y, también, a nivel económico. Gracias a ello, la población valorará mejor el 

entorno natural inmediato de la bahía de Santander, y contribuirá a su conservación. 

Mediante esta acción se fomentará el turismo sostenible, de manera que los empresarios y trabajadores conozcan 

los valores naturales y culturales del Anillo Verde, cómo interpretarlos y, finalmente, crear diferentes ofertas turísticas 

en torno a los diferentes recursos que tienen disponibles.  

Uno de los puntos básicos del Plan de Turismo Sostenible que se llevará a cabo en este Proyecto será el dar a 

conocer en qué consiste el Proyecto del Anillo Verde, los motivos que lo han impulsado y, sobre todo, qué potencial 

tiene como recurso turístico que la población pueda aprovechar para sus respectivas líneas de negocio. Por ese 

motivo, y con la idea de difundir el Anillo Verde como recurso turístico, potenciar el desarrollo de un turismo 

sostenible y que la sociedad se sensibilice más con los valores naturales de la bahía de Santander, organizados en 
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este Proyecto en torno a la GI&BI Anillo Verde, se realizará esta acción que consiste en dos subacciones: una acción 

formativa y la edición de una guía de buenas prácticas ambientales en el sector del turismo. 

Acción formativa: "Interpretación del patrimonio natural y cultural del Anillo Verde" 

Se le enseñará a las empresas y trabajadores del sector turístico toda la información posible sobre el Proyecto, 

infraestructuras verdes y azules, medio ambiente, conservación, desarrollo sostenible, interpretación del patrimonio 

natural y cultural, entre otros, para favorecer el conocimiento por su parte sobre los valores naturales y culturales del 

Anillo Verde. Se estima que gracias a este entendimientos utilizarán los recursos de que se dispone en el territorio 

para crear nuevos productos turísticos, basados en la sostenibilidad.  

Todo ello, les capacitará para diseñar nuevas ofertas turísticas y realizar planes de marketing más eficaces en torno a 

este nuevo recurso turístico y valorarán el entorno natural de su entorno inmediato y se consolidarán como aliados 

del Proyecto y de los valores ecológicos de la Bahía de Santander. 

Esta acción formativa tendrá una duración de 60 horas, constituyendo grupos de 30 personas en cada uno de ellos. 

Se llevará a cabo en el centro de gestión y dinamización del Anillo Verde y/o en el Ecomuseo Fluviarium.  

Se realizará una cada año de duración del proyecto, conteniendo los siguientes contenidos: 

• El Proyecto LIFE Anillo Verde. 

• Sostenibilidad. Oportunidad y seña de identidad. 

• Educación Ambiental. La dinámica de grupos. 

• La interpretación ambiental. Interpretación del patrimonio natural y cultural del Anillo Verde de la bahía 

deSantander. 

• Programas de educación ambiental orientados al sector turístico. 

• La oferta turística en el Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

• Diseño de productos ecoturísticos en el Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

• La Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Guía de buenas prácticas ambientales en el sector del turismo de la bahía de Santander 

Se diseñará un documento marco de buenas prácticas ambientales en el turismo, dirigido a empresas, alojamientos 

y trabajadores del sector para fomentar una adecuada gestión sostenible de sus tareas, teniendo en cuenta las 

particularidades del entorno donde se desarrolla su actividad económica. Será fácilmente aplicable y útil para 

incentivar a las empresas hacia la eficiencia en el uso de los recursos naturales (energía, agua, residuos, transporte, 

etc.).  

La Guía tendrá unas dimensiones de 21x29 cm, con una extensión aproximada de 30 páginas, en papel reciclado, a 

4/4 tintas, y con una tirada de 2000 ejemplares que se distribuirán en los diferentes tipos de alojamientos de los 

municipios del Anillo Verde. 

Además, estará disponible en la página web del Proyecto. 

Los contenidos de la guía serán los siguientes: 
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• El Anillo Verde de la Bahía de Santander. 

• El turismo sostenible en la Bahía de Santander. 

• Buenas prácticas ambientales en alojamientos turísticos. 

• Gestión sostenible del agua. 

• Gestión sostenible de residuos. 

• Gestión sostenible de la energía. 

• Gestión sostenible del espacio ocupado. 

• Alimentación sostenible y turismo. 

• Buenas prácticas ambientales en la vida cotidiana. 

• Cálculo de la huella ecológica del alojamiento turístico. 

• La Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Una vez redactada, se fomentará la implantación de estas buenas prácticas ambientales en establecimientos y 

empresas turísticos voluntarios, que previamente se han identificado en las acciones formativas. 

6.5.6.4. Workshops sobre Infraestructuras Verdes en Áreas Metropolitanas 

El Anillo Verde celebrará anualmente un Workshop en la ubicación más adecuada de cada municipio que tenga una 

reserva en su término municipal (Santander, Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Camargo, Villaescusa, Penagos, 

Liérganes, Medio Cudeyo, Marina de Cudeyo y Entrambasaguas), dirigido de forma preferente a los gestores de 

infraestructuras verdes y azules asociadas a parques periurbanos nacionales e internacionales, adoptando un 

concepto amplio de gestores, entendido como los integrantes de los colectivos de cuyas decisiones y/o práctica 

profesional se derivan efectos directos sobre las redes de zonas verdes metropolitanas con alto valor natural, 

concerniendo a:  

• Personal técnico de la administración 

• Guardas forestales 

• Políticos locales 

• Propietarios de terrenos 

• Cazadores 

• Ganaderos 

• Pescadores 

• ONG con experiencia en conservación de la naturaleza 

• Beneficiarios de proyectos similares nacionales e internacionales para la puesta en común de experiencias, 

problemas y soluciones 

• Universidades 

• Centros de investigación en materia de contabilidad de servicios ecosistémicos 

• etc. 

Cada Workshop durará de media dos días, contando con un número estimado de 8 ponentes y de 30 participantes. 

Cada ponencia durará una hora y media con debate posterior visita a una de las reservas del Anillo Verde. Si fuera 
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necesario se contará con traducción simultánea español-inglés. Para alcanzar la cifra de participantes se contactará 

con los destinatarios potenciales a través de contacto telefónico directo, distribución de material informativo del 

encuentro (polidípticos divulgativos, cartelería, etc.) a través de los canales propios de cada colectivo de interés, 

diseño y publicación de una sección específica en los websites de FNYH y propia web del Proyecto, obtención de 

espacios en medios de comunicación convencionales y on-line mediante, redes sociales y la celebración de actos 

informativos y en el envío de notas de prensa. 

Los contenidos y temas a tratar en los Workshops serán, entre otros: 

• Gestión de humedales litorales. 

• Gestión de humedales interiores. 

• Eliminación de especies exóticas invasoras. 

• Métodos de evaluación de servicios ecosistémicos. 

• Gestión de la conectividad entre espacios fragmentados. 

• Innovación en la autofinanciación de infraestructuras verdes. 

• Análisis de las novedades en las políticas europeas para paliar la pérdida de biodiversidad. 

Los Workshops incluirán visitas a las reservas del Anillo Verde para ver in situ el desarrollo del Proyecto. Dos de los 

Workshops tendrán carácter internacional en los años 2 y 4, invitando a técnicos y gestores de proyectos similares 

en otros países europeos, con el objeto de compartir conocimientos, problemas y soluciones y que conozcan in situ 

el Anillo Verde. 

En cada reunión, se distribuirán cuestionarios cuantitativos entre los participantes, con objeto de analizar y difundir 

su punto de vista sobre los modelos de gestión de las reservas en el Anillo Verde, así como recopilar las posibles 

propuestas alternativas. De cada Workshop se elaborarán actas y conclusiones a partir de los informes realizados 

durante el encuentro y los resultados obtenidos tras el procesamiento de los cuestionarios cuantitativos para su 

publicación. Por último, se realizará una difusión social de resultados a través de los medios de comunicación, 

mediante el envío de notas de prensa, y las webs de FNYH y del Proyecto. 

Se creará un foro periódico de cooperación para los principales actores con competencias en la gestión del medio 

natural, con el objetivo de realizar un intercambio de experiencias y transferencia de buenas prácticas en la gestión 

de infraestructuras verdes y azules asociadas a parques periurbanos, así como de dar impulso a la puesta en marcha 

de iniciativas similares, el fomento del conocimiento personal entre los agentes decisorios en materia 

medioambiental a nivel nacional e internacional y el análisis y valoración de los modelos de gestión de las 

infraestructuras. 

Los objetivos preferentes de estos Workshops son la divulgación entre los responsables de las diferentes iniciativas 

y metodologías de conservación, gestión e implementación de políticas europeas relacionadas con las GI&BI y 

evaluación de servicios ecosistémicos. De modo especial se pretende mejorar la coordinación en la gestión y el 

conocimiento entre los responsables en la gestión de una infraestructura verde y azul fragmentada física y 

administrativamente para lograr una conectividad ecológica y administrativa mayor. 
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6.5.6.5. Producción y Edición de Guía, Audiovisual y Fotografías para Web y Medios de Comunicación 

Para conseguir la máxima difusión del Proyecto, resulta necesario contar con material divulgativo de calidad que 

apoye acciones como la página web, el programa de educación ambiental, los workshops o cualquier otra acción 

para la difusión general del proyecto.  

Para ello, se editará una guía, un audiovisual y se producirá un banco de fotografías actualizadas y en el contexto del 

desarrollo de este Proyecto. 

Guía del Anillo Verde 

En esta guía se explicarán las principales características de la infraestructura verde y podrá ser utilizada por técnicos 

en gestión de espacios de la bahía de Santander que tengan competencias en los espacios donde se integra el Anillo 

Verde. Es una herramienta que permitirá considerar el Anillo Verde en la toma de decisiones relacionadas con los 

aspectos medioambientales del territorio del Proyecto. El profesorado podrá usarlo como material de apoyo para 

preparar las sesiones con el alumnado. La población en general podrá tener la guía como referencia para conocer 

mejor su entorno natural inmediato y cómo se está llevando la gestión de dichos espacios, para que pueda 

sensibilizarse de su valor y participar en su gestión. 

Sus contenidos y el tratamiento de la información se vertebrará en torno a la idea del Anillo Verde como una 

infraestructura verde y azul que proporciona servicios ecosistémicos y sostiene los refugios de biodiversidad que 

utiliza la flora, la fauna y los ecosistemas, que mejora la calidad de vida de la población residente y proporciona 

recursos turísticos a las personas visitantes. 

Los contenidos incluidos serán:  

• Presentación del Anillo Verde como infraestructura verde 

• Servicios ecosistémicos sostenidos por el Anillo Verde 

• La custodia del territorio como herramienta de conservación en el Anillo Verde 

• Cartografía divulgativa del Anillo Verde 

• Ecosistemas del Anillo Verde: humedales interiores y litorales, acantilados y fondos marinos, sistemas 

dunares, bosques esclerófilos y bosques riparios 

• Fauna y flora del Anillo Verde 

• El Anillo Verde como recursos didáctico y turístico 

• Consejos para la observación de la naturaleza. 

La guía tendrá una extensión de 85 páginas aproximadamente, a todo color, 15x21 cm., 4/4 tintas y en papel 

reciclado. Se editarán 1000 ejemplares para su distribución en centros educativos, oficinas de turismo, casas de 

cultura, bibliotecas, participantes en Workshops y cursos de formación, ONG relacionadas con la conservación de la 

naturaleza, etc. 
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Audiovisual del Anillo Verde 

Esta producción tendrá una vital importancia para la promoción y difusión del Anillo Verde y del Proyecto. Se podrá 

visualizar en las presentaciones que se hagan del Proyecto y del Anillo Verde, estará en la página web disponible 

para todas las personas que accedan a su consulta, así como en los workshops, para los medios de comunicación y 

los visitantes del centro de gestión del Anillo Verde y del Ecomuseo Fluviarium de Liérganes.  

El audiovisual será un documental divulgativo, de 20 minutos de duración, cuyos contenidos tratarán, a la bahía de 

Santander desde una visión histórica y mostrará su evolución hasta la actualidad, las transformaciones que ha tenido 

y cómo el progreso y el desarrollo de la sociedad ha ido mermando poco a poco sus recursos naturales. Se 

manifestará el surgimiento del Anillo Verde como GI&BI, que permite aglutinar la biodiversidad de la bahía en la red 

de reservas en contraste con las clásicas "infraestructuras grises" que perjudican su conservación además de 

exponer los valores naturales del Anillo Verde, sus ecosistemas, fauna y flora y presentar el Proyecto Life Anillo 

Verde, sus objetivos y acciones previstas. Otros contenidos que se incluirán en este audiovisual serán los nuevos 

usos del territorio asociados al turismo y referencias al Anillo Verde como fuente de riqueza que suministra servicios 

ecosistémicos y que sostiene el bienestar de la sociedad de la bahía de Santander y su calidad de vida. 

Fotografías del Anillo Verde 

Se producirá un banco de fotografías realizadas por profesionales en las que se pondrá de manifiesto los valores 

naturales del Anillo Verde, las reservas del Anillo Verde, la fauna y flora asociada a ellas, las alteraciones que se dan 

en el medio natural de las reservas y que serán usadas para las guías, charlas, difusión a medios, elaboración de 

material informativo, programas de educación ambiental, workshops, etc. 

Se tomarán fotografías de los trabajos y acciones según se vayan llevando a cabo y de los resultados en el contexto 

del Proyecto, acciones de voluntariado, Workshops, acciones de divulgación y sensibilización ambiental, entre otras 

que se consideren necesarias para una adecuada cobertura fotográfica del Proyecto y del Anillo Verde en todas sus 

dimensiones. Se realizarán un total de 1000 fotografías digitales. 

6.5.6.6. Instalación y Mantenimiento de Tablones de Anuncios para la Difusión de las Actividades del Proyecto 

Mediante esta acción se mejorará la difusión del Proyecto, y facilitará la consecución de sus objetivos, acciones y 

resultados, contribuyendo a que la sociedad local conozca el Proyecto y las acciones y resultados que va generando, 

así como los valores naturales que pretende conservar y mejorar. 

Se expondrá la información sobre el Proyecto en tablones de anuncios situados en lugares visibles, y 

preferentemente cercanos a cada área de trabajo concreto, de los principales núcleos de población en cada uno de 

los municipios en los que se trabaja. Estos paneles estarán construidos en madera y tendrán un diseño orientado a 

su mejor integración en el entorno para evitar impacto visual.  

Estos carteles se actualizarán periódicamente, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 13.5 de las 

Provisiones Comunes y estarán localizados en lugares estratégicos accesibles al público. Los tablones serán 

colocados en el primer trimestre de periodo de vigencia del LIFE y se irá actualizando la información trimestralmente 
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a lo largo de todo el proyecto hasta su finalización. En todos ellos aparecerá el logo del Programa LIFE y de la Unión 

Europea. 

6.5.6.7. Informe Layman 

La divulgación del proyecto una vez finalizado es fundamental para valorar el éxito global del Proyecto y dar a 

conocer las experiencias aprendidas. Es una herramienta muy valiosa para realizar un análisis final sobre el 

desarrollo del Proyecto por parte de los agentes involucrados y, a la vez, es un material divulgativo muy útil para 

cualquier persona interesada especialmente para aquellos que estén realizando proyectos de conservación 

semejantes al que aquí se plantea) porque muestra toda la evolución del proyecto. 

Para ello, se realizará este informe Layman, consistente en un documento que contendrá de forma sintética, 

visualmente atractiva y accesible una visión general de los avances y resultados del proyecto, un resumen de sus 

objetivos, descripción de la metodología y técnicas utilizadas y los resultados alcanzados, una evaluación de los 

efectos y una descripción de los beneficiarios ambientales.  

Su extensión será de 10 páginas aproximadamente, se elaborará en castellano e inglés, contendrá abundante 

material gráfico y fotográfico y una cuidada maquetación, e incluirá los logotipos del Programa LIFE, además de una 

mención expresa a apoyo financiero del programa. Se imprimirán 1.000 ejemplares y se realizará una distribución 

masiva de la versión electrónica, que quedará colgada en la web del proyecto y en otros sitios webs y plataformas, 

para difundir ampliamente las lecciones aprendidas con este Proyecto. 

6.5.7. Directrices en Materia de Gestión General del Proyecto 

Una adecuada gestión permitirá dotar al Proyecto de una adecuada estructura de recursos humanos que garantice un 

funcionamiento eficaz y eficiente y crear el Anillo Verde con criterios de sostenibilidad a largo plazo, diseñando 

procedimientos de gestión que agilicen el funcionamiento global de la GI&BI. 

6.5.7.1. Gestión del Proyecto por Fundación Naturaleza Y Hombre 

Dicha gestión del Proyecto se estructurará en cinco Departamentos:  

1) Coordinación Global del Proyecto. Estará gestionada por el Coordinador de Proyecto, el cual trabajará con 

dedicación plena en este proyecto, dedicando aproximadamente el 50% de su jornada laboral a la coordinación 

global. Obligaciones de este Departamento son: 

• Ser el interlocutor del Proyecto ante la Comisión Europea 

• Ser responsable de la tramitación de cuanta documentación sea necesaria desde el Proyecto a entidades, 

instancias o particulares 

• Ser responsable de la supervisión y aprobación de los informes de actividades técnicas del Proyecto y de sus 

correspondientes financieros  

• Representar al proyecto en los organismos correspondientes. 

2) Departamento Técnico de Conservación. Dirigido por el Coordinador de Proyecto, un Técnico de conservación y 

un Técnico de campo (Guarda Particular de Campo, especializado en vigilancia y monitoreo con más de 10 años 
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de experiencia en trabajos de campo). De este departamento dependerán las cuadrillas de capataces y peones 

forestales, una de ellas de MARE y otra de FNYH, formadas cada una por un capataz y cuatro peones. 

3) Departamento de Educación. Formado por el Coordinador de Proyecto y un Técnico de educación ambiental de 

FNYH con centro de trabajo en el centro de gestión del Anillo Verde y oficinas centrales de FNYH. 

4) Departamento de Comunicación. Constituido por un técnico de comunicación, con centro de trabajo en el 

centro de gestión del Anillo Verde y oficinas centrales de FNYH. 

5) Departamento Administrativo. Formado por el Coordinador de Proyecto y un administrativo a jornada parcial. 

Este equipo se responsabilizará de todas las tareas de gestión y coordinación administrativa. 

Las tareas a realizar por cada uno de los trabajadores del Proyecto quedan explicadas a continuación. 

• El Coordinador Técnico del Proyecto ejercerá un control completo y diario del Proyecto. Será una persona 

de probada capacidad gestora y con suficientes conocimientos sobre ecología, conservación y restauración 

de los ecosistemas, hábitats y especies objetivo del Proyecto. Además de coordinar el Proyecto, participará 

activamente en la ejecución de las diferentes acciones y de forma indirecta en casi todas las que forman 

parte del Proyecto. 

• El Técnico de Gestión será un especialista con experiencia en Proyectos de gestión natural y apoyará al 

Coordinador Técnico en su labor diaria. 

• Los Técnicos en educación ambiental desarrollarán íntegramente el Programa de Educación Ambiental del 

Proyecto, la acción de dinamización social y las acciones de comunicación. 

• El Técnico de comunicación será un especialista que desarrollará las acciones relacionadas con la 

diseminación del Proyecto: página web, blog, redes sociales, notas de prensa, presentación a medios de 

comunicación y aquellas acciones en las que se requieran tareas de comunicación del Proyecto, como en 

las relacionadas con el turismo. 

• Los capataces y peones serán los encargados de ejecutar directamente sobre el territorio todas las labores 

de conservación y restauración de hábitats. 

• El Guarda Particular de Campo desarrollará las labores de monitores de las acciones de conservación, la 

vigilancia ante el vandalismo e incendios de los ecosistemas restaurados y efectuará el trabajo de campo de 

las acciones donde se requiera. 

• Las actuaciones a llevar a cabo por parte del personal administrativo serán las siguientes:  

- mantener el archivo de documentación general del Proyecto 

- mantener actualizadas las bases de datos de bibliografía, fotografías del Proyecto, direcciones de 

contacto de personas y entidades y usuarios relacionados con el Proyecto, medios de comunicación 

- redacción y tramitación de documentación 

- elaboración de convocatorias de reuniones y actos de Proyecto 

- contabilidad y gestión financiera del Proyecto. 

Las actuaciones de gestión general del proyecto se desarrollarán de forma continuada a lo largo de todo el periodo 

de ejecución del Proyecto. Cada 3 meses se convocarán las Reuniones Generales del Proyecto, bajo la Coordinación 



  Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la Naturaleza y la Ciudad 

LIFE14 NAT/ES000699 

Plan Director del Anillo Verde de la Bahía de Santander 

 

 

 

75 

 

 

del Proyecto, con representantes cualificados de cada uno de los 4 Departamentos, en las que se supervisará el 

avance de las acciones y se adoptarán las decisiones que pudieran afectar a la marcha general del Proyecto. 

El personal permanente de entidades públicas estará específicamente dedicado al Proyecto en las jornadas y 

porcentajes indicados en el Presupuesto. 

Además del organigrama explicado anteriormente, para la gestión se contratarán los servicios de consultoría externa 

que impulsará y realizará tareas de representación en los ámbitos políticos y empresariales que se precisan para 

conseguir acuerdos con administraciones, implicación de empresas en el Anillo Verde; obtención de líneas de 

financiación; diseño de estrategias para la implementación del Proyecto, etc. Esto permitirá un adecuado desarrollo 

de las acciones, además de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Proyecto y la creación de un lobby entorno 

al Anillo Verde. 

Otro hecho remarcable a la hora de la gestión global del proyecto es que los espacios Isla de Santa Marina, Río 

Aguanaz y Monte de Somo son objeto de trabajo en el LIFE project NAT/ES/000899 Biodiversity conservation of 

Miera River, por lo que, para evitar problemas en la gestión o de doble financiación, las cuadrillas del presente 

Proyecto LIFE Anillo Verde no trabajarán en ellas porque ya lo hacen las encargadas del otro proyecto, pero una vez 

finalizados ambos proyectos, estos 3 espacios quedarán incorporados al Anillo Verde de la Bahía de Santander. De 

manera análoga, la cuadrilla de MARE que eliminará invasoras fuera de las Reservas del Anillo Verde no trabajará en 

ningún caso en la cuenca del río Miera, siendo ésta labor del otro Proyecto. Esta cuadrilla será completamente 

diferente a la de la FNYH y estará formada por distintos trabajadores, tanto los técnicos y coordinadores como las 

cuadrillas de peones y capataces. 

 6.5.7.2. Trabajo en Red con Otros Proyectos 

La creación de redes y sinergias entre proyectos que han tenido temáticas y metodologías similares permite generar 

valor añadido para un Proyecto, logrando la optimización del dinero invertido, evitando duplicidades, aplicando las 

mejores prácticas y metodologías, evitando las que no han tenido y que se pueda prever que no vayan a tener éxito.  

Por ello, se fomentará el trabajo en red y la búsqueda de sinergias con proyectos similares al Anillo Verde, tanto por 

la temática de trabajo (parques periurbanos) como por la metodología seguida (desde una perspectiva de 

infraestructura verde y azul, desarrollando la Estrategia UE de Infraestructura verde), y proyectos que de un modo 

global o parcial tratan objetivos, acciones y metodologías similares a las que se llevan a cabo en este Proyecto 

considerando como los ejes principales de acción del mismo la creación de infraestructuras verdes, las 

restauraciones de ecosistemas singulares, la eliminación de especies invasoras, el fomento del desarrollo sostenible, 

la mejora de la conectividad, la evaluación de servicios ecosistémicos y el diseño de novedosos programas de 

educación ambiental. 

Gracias a este intercambio activo de experiencias se conocerán aquellos problemas encontrados y los mecanismos 

de resolución, se pondrán en común metodologías e incluso productos asociados al proyecto, y se tendrán en 

cuenta a las organizaciones y gestores de los proyectos con los que se crearán redes y/o sinergias en cuenta gracias 

entre otras acciones a los Workshops relativos a este Proyecto. 
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Se establecerán colaboraciones con los siguientes Proyectos que han sido financiados por el Programa LIFE o por 

otras fuentes pero que tienen en común los aspectos de interés citados anteriormente. 

1. Colaboración con los beneficiarios del Proyecto LIFE13 ENV/BE/000212. Diseño innovador de Infraestructura 

verde y azul en Flandes. Es un proyecto que comparte una visión muy parecida, en cuanto a la rehabilitación de las 

áreas periféricas de un área metropolitana extensa, implementando la Estrategia de la UE en materia de 

infraestructura verde y azul, que es exactamente la misma perspectiva que se aplica en el Proyecto LIFE Anillo 

Verde. Se hará una incidencia especial en el enfoque integrado y multifuncional de los problemas ambientales y de 

salud que ambos proyectos emplean. También será interesante compartir experiencias en las acciones de 

restauración que se puedan llevar a cabo tanto en las zonas costeras y estuarios como en hábitats de interior, 

bosques o humedales. 

2. Proyecto Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Es el cinturón periurbano pionero en España. Se le considera un 

proyecto de referencia que permitirá intercambiar experiencias, metodologías de restauración y uso público. 

Interesa sobre todo conocer los mecanismos que han utilizado para la restauración de áreas degradadas (bosques, 

zonas húmedas, riberas fluviales), la restauración y potenciación de corredores ecológicos, mejora de las 

condiciones del medio dirigida al aumento de la biodiversidad, tratamientos vegetales de carácter paisajístico y 

recreativo, minimización de impactos generados por infraestructuras como vías de comunicación, eliminación de 

puntos de vertido y focos contaminantes, adecuación de la funcionalidad hidráulica de los cauces fluviales y 

defensa contra inundaciones. Desde un punto de vista de la mejora de uso público, también interesa intercambiar 

experiencia sobre acondicionamiento de lugares destinados a uso público, acondicionamiento de itinerarios 

interiores y conexiones, mejora de accesos y lugares de aparcamiento, obras de acometida de agua e instalación 

de fuentes, equipamientos de información, educación e interpretación ambiental. La Fundación Naturaleza y 

Hombre también aportará un importante bagaje de experiencias llevadas a cabo en los aspectos citados en la bahía 

de Santander. 

3. Beneficiarios del Proyecto LIFE08NAT/E/000055, sobre Restauración de hábitats de interés comunitario en 

estuarios del País Vasco, que pretende la recuperación de hábitats afectados por la invasión de plantas exóticas 

invasoras, la mejora de las condiciones ambientales para especies migratorias o favorecer una acción global en los 

principales estuarios vascos. Se intercambiarán experiencias en el ámbito de restauración de estuarios en general 

y, en concreto, problemáticas como el tratamiento contra la chilca (Baccharis halimifolia), que es un objetivo 

importante para el Proyecto LIFE Anillo Verde. 

4. Proyecto LIFE NAT/ES/000582 "Lucha contra especies invasoras en las cuencas hidrográficas del Tajo y del 

Guadiana en la Península Ibérica". Es un proyecto iniciado en enero de 2012, que pretende luchar contra las 

especies exóticas invasoras a través de la aplicación de medidas de prevención, elaboración de protocolos y el 

establecimiento de estrategias de control/erradicación. Desarrollarán un Plan de Acción frente a las especies 

exóticas invasoras y evaluará el efecto de las especies exóticas invasoras sobre las especies nativas y sus hábitats. 

5. Proyecto LIFE ENV/E/000415 Anella Verda-Green Belt. Una propuesta para la planificación territorial sostenible. 

Este proyecto pretende organizar de manera coherente el suelo no urbanizable de la Región Metropolitana de 
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Barcelona (RMB), que comprende los espacios naturales y agrícolas. El proyecto responde a la necesidad de 

proteger el territorio de la intensidad y la dispersión del desarrollo urbano mediante la integración de medio 

ambiente y desarrollo sostenible en la planificación territorial. El proyecto desarrolló acciones de restauración de 

espacios periurbanos degradados a fin de moderar las presiones urbanas y dignificar la calidad de los paisajes de 

las zonas con alta densidad de población. Las acciones, como en el Proyecto LIFE Anillo Verde, fueron dirigidas a 

consolidar espacios naturales marginales que, a pesar de su potencial biológico, han sido sometidos a estrés 

ambiental durante las últimas décadas, lo que impide la regeneración natural. Comparte con el presente Proyecto 

la visión de dotar al área periurbana de una función social y de aumentar la biodiversidad. 

6. Proyecto LIFE12 ENV/ES/000567 llevado a cabo en Zaragoza (Aragón, España). Es un proyecto iniciado en 2013 

que se desarrolla en la Infraestructura Verde de Zaragoza que incluye un cinturón verde y cuya finalidad es 

protegerla, mejorarla y valorizarla. Son interesantes las acciones que proponen en materia de conectividad y 

coherencia a través de la matriz verde (espacios naturales de carácter forestal o estepario) y la matriz azul (espacios 

fluviales y humedales) y tanto dentro del casco urbano, como fuera del mismo y en las conexiones entre ambos, 

aprovechando los Anillos Verde (senderos, vías pecuarias, caminos...) como corredores ecológicos. También 

interesa intercambiar metodologías y acciones relacionadas con convertir el Anillo Verde en un recurso turístico 

sostenible.  

7. Proyecto LIFE11ENV/ES/000515 "Teruel Balance+Positivo-Recovery of the natural periurban area "Las Arcillas". 

Este proyecto tiene como objetivo hacer frente a amenazas ambientales que afrenta la ciudad de Teruel (Aragón, 

España) en materia de cambio climático. Recuperaron minas abandonadas y llevaron a cabo una evaluación de los 

paisajes culturales de cantera. Introdujeron carriles bici para conectar las minas con el centro urbano para 

aumentar el uso del transporte sostenible en Teruel y ayudar a mitigar el cambio climático, que es también un 

objetivo del Proyecto LIFE Anillo Verde. Es la parte más interesante para nuestro proyecto, ya que son medidas 

destinadas a integrar las áreas peri-urbanas-áreas de interacción entre lo urbano y rural como nuevas zonas verdes 

de esparcimiento, para reducir la necesidad de las personas de viajar más lejos y por lo tanto reducir su huella de 

carbono. El proyecto también se centra en ofrecer beneficios a la biodiversidad local. 

8. El Proyecto LIFE 02 ENV/E/000200 tuvo como objetivo proteger una zona rural periurbana de las afueras de 

Barcelona. Se pretendía fortalecer la función de la zona como "interfaz biológica", es decir, una zona de 

amortiguación entre la periferia urbana y el campo abierto. La mejora de las condiciones ambientales logró una 

mayor calidad de vida para los habitantes de las zonas de las afueras de Barcelona. Se realizó mediante un enfoque 

integrado y fue desarrollado con el fin de lograr el uso sostenible de la tierra en la zona. Se restauraron hábitats 

naturales, se hizo una gestión agrícola y forestal sostenible, el uso de energías renovables y la educación 

ambiental. 

9. Proyecto Periurban Parks impulsado por FEDENATUR. Periurban Parks es un proyecto Interreg que utiliza el 

intercambio interregional de experiencias para mejorar las políticas de gestión de espacios naturales periurbanos. 

Se centra específicamente en soluciones políticas y de gestión para mitigar las presiones sobre la biodiversidad. 

También en la creación y gestión de parques naturales en áreas suburbanas, en línea con las políticas europeas. 
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Se ha diseñado una metodología común y toolkit de apoyo a organizaciones públicas y privadas involucradas en la 

creación y/o gestión de parques periurbanos. 

De manera general, se fomentará el intercambio de experiencias con otras infraestructuras verdes europeas o 

parques periurbanos como Espacios Verdes-Seine Saint Denis (Francia), el bosque de Soignes-Bruselas (Bélgica) o 

el parque natural Drahan-Troja (Praga). También se buscará crear redes con entidades, instituciones y asociaciones 

que trabajan en las mismas comarcas en temáticas diferentes de la conservación de la naturaleza: entidades 

dedicadas a trabajos sociales, recuperación de patrimonio histórico, actividades culturales, etc. que se encuentre en 

el Anillo Verde. 

6.5.7.3. Plan After Life 

La sostenibilidad a largo plazo del Anillo Verde es un objetivo fundamental del Proyecto. El Anillo Verde está 

concebido para su permanencia con carácter indefinido y con la intención de mejorarse con el paso de los años y 

con la conservación de los resultados obtenidos garantizada. Por ello, la Fundación Naturaleza y Hombre presentará 

al final del Proyecto un documento "Plan después de LIFE", que desarrolle una correcta y sostenible planificación y 

previsión para la conservación de las acciones efectuadas y, en su caso, la continuidad de alguna de las acciones 

expuestas a lo largo de este Proyecto. En dicho Plan quedarán detallados los tipos de acciones que se llevarán a 

cabo, la entidad responsable de su ejecución, costes y fuentes de financiación.  

El Plan After Life indicará con detalle en qué espacios se ha trabajado a lo largo del Proyecto. Se detallará cómo se 

ha planificado la continuidad y sostenibilidad de la infraestructura verde para desarrollar en los siguientes años las 

acciones iniciadas con financiación del Programa LIFE, definiendo el futuro del Proyecto una vez finalizado, después 

de septiembre de 2019.  

El Anillo Verde se ha concebido y diseñado para perdurar en el tiempo una vez finalizado el Proyecto de manera 

indefinida, y para ello, se mantendrán las siguientes acciones clave: 

Creación del Anillo Verde de la Bahía de Santander. Una vez finalizado el proyecto se reformulará hacia una 

acción de mantenimiento indefinido del Anillo Verde teniendo en cuenta una vigencia de 48 meses para la 

renovación de los Planes de Gestión de los espacios integrados en el Anillo Verde. El propio Plan Director será 

renovado a medida que las características del Anillo Verde vayan cambiando, ya sea por el aumento del número 

de espacios que lo constituyen, cambios en los acuerdos de custodia suscritos o la manera de gestionar la GI&BI 

a medida que vaya evolucionando. 

Búsqueda de acuerdos de custodia del territorio. En todo momento, la vocación del Anillo Verde es integradora y 

desde este punto de vista es una GI&BI abierta a nuevas incorporaciones. Por ello, de manera indefinida se 

deberán buscar nuevos lugares que cumplían con los requisitos ecológicos y geográficos adecuados para su 

inclusión. 

Las actuaciones de conservación y restauración de humedales litorales y de interior, bosques esclerófilos, islas 

de la bahía de Santander y eliminación de especies invasoras. Estas áreas, ecosistemas y especies serán 

gestionadas de forma activa e intensa en cada espacio del Anillo Verde atendiendo a lo previsto para cada uno de 
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ellos. Como se espera que las acciones planificadas mejoren y devuelvan hábitats de calidad a los ecosistemas, 

que se constate que se está produciendo la conservación o mejora de las poblaciones de especies características 

de cada espacio y que se elimine o disminuya a niveles admisibles la superficie de ocupación de especies 

invasoras, se puede estimar que el nivel de actividad en busca de la mejora y conservación podrá disminuir. 

Llegado a este momento, será cuando la propia naturaleza, mediante sus procesos naturales y sucesionales, 

termine por sí misma el proceso de regeneración impulsado por estas acciones. Llegado a esta situación, la tarea 

consistirá en evitar posibles impactos externos que pudieran dañar el medio, por lo que los acuerdos de custodia 

de territorio son fundamentales, ya que incluyen cláusulas que comprometen a los propietarios de los terrenos a 

no realizar actividades que pongan en riesgo a medio y largo plazo las acciones llevadas a cabo y sus resultados. 

FNYH, por su parte, mantendrá tareas de monitoreo de las restauraciones para protegerlas ante incendios 

forestales o posibles actos vandálicos. Las restauraciones serán mantenidas durante un periodo de tres años 

para comprobar su evolución, reponiendo marras, y arreglando desperfectos en cerramientos, cartelería, etc. 

Estas tareas de vigilancia y control serán compartidas con los Vigilantes de la Demarcación de Costas, los de la 

Confederación Hidrográfica del Cantábrico y los Agentes del Medio Natural de la Consejería de Ganadería y 

Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria, ya que forma parte de su trabajo cotidiano. 

Si se diera la inclusión de nuevas áreas en el Anillo Verde se analizaría qué actuaciones de restauración deberían 

llevarse a cabo para mejorar su estado de conservación.  

Si se observara que alguna acción no ha conseguido los resultados esperado en alguna de las zonas, se 

analizarán las causas que lo han provocado, abordándose los mismos objetivos desde otras perspectivas (cambio 

metodológico, mejoras de las técnicas, etc.) 

Creación de reservas ligadas a zonas residenciales y/o industriales. Esta iniciativa innovadora permitirá crear 

nuevos espacios asociados al Anillo Verde como consecuencia de los propios planes de desarrollo urbanístico e 

industrial de la Bahía de Santander. 

Diseño y puesta en marcha de website del Anillo Verde. El mantenimiento de la página web y la difusión de la 

infraestructura del Anillo Verde a través de redes sociales se realizarán de forma permanente para que la 

ciudadanía tenga la información más actualizada. 

Programa de Educación Ambiental. En la medida de lo posible FNYH mantendrá acciones de educación 

ambiental dirigidas los sectores educativos y colectivos sociales de interés. Las acciones serán similares a las 

que se han programado para este Proyecto o se adaptarán dependiendo de los destinatarios de la acción. Los 

objetivos, en cualquier caso, seguirán siendo los mismos: sensibilizar a la población de la necesidad de valorar y 

conservar el Anillo Verde. 

Todas estas acciones quedarán definidas con detalle en este Plan After Life para continuar con su desarrollo en los 

años sucesivos. 

Se entregará como capítulo separado del Informe Final, en español y opcionalmente en inglés, y será presentado en 

papel y en versión electrónica. Se explicarán con detalle los aspectos técnicos, métodos de gestión a aplicar a medio 
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plazo que garanticen la conservación de los hábitats y las especies, así como los aspectos financieros y qué entidad 

se encargará de llevar a cabo las acciones. 

6.5.7.4. Auditoría Financiera 

Fundación Naturaleza y Hombre llevará a cabo una auditoría financiera independiente, contratando los servicios de 

una empresa certificada de auditorías externas que permitirá valorar externamente el coste real del Proyecto y el 

grado de cumplimiento del presupuesto planteado y verificar el buen estado del desarrollo económico del Proyecto. 

Proporcionará un informe final de gastos e ingresos que refleje una contabilidad clara y ajustada a las Disposiciones 

Comunes y al resto de la normativa del Programa LIFE. 

La fiscalización de la contabilidad se realizará en los últimos 5 meses del Proyecto. Las tareas que llevará a cabo el 

auditor externo serán: 

- Verificar el cumplimiento de la legislación nacional y la reglamentación vigente en materia de contabilidad. 

- Certificar que todos los costes del Proyecto están de acuerdo con las especificaciones del acuerdo de 

financiación firmado con la UE ("Grant Agreement"). 

- Comprobar las fuentes de financiación del Proyecto y, en particular, que la cofinanciación no proviene de 

otros instrumentos financieros comunitarios. 

- Seguir las directrices proporcionadas por la Comisión Europea, tanto en contenido como en formato. 

El conocimiento del resultado económico del Proyecto y de la relación coste/beneficio de las acciones desarrolladas 

permitirá aumentar la capacidad de valorar la posibilidad de reproducir las acciones en otros Proyectos y otros 

territorios. 

6.6. PROGRAMA DE ACTUACIONES 

6.6.1. Acciones previstas en el Proyecto LIFE Anillo Verde de la Bahía de Santander 

A. Acciones preparatorias, elaboración de planes de gestión y/o de los planes de acción. 

A1 Creación del Anillo Verde de la Bahía de Santander 

A2 Estudio de conectividad del Anillo Verde 

A3 Búsqueda de nuevos acuerdos de custodia de territorio 

A4 Plan de seguimiento de especies invasoras del Anillo Verde de la Bahía de Santander 

A5 Cartografiado y evaluación de servicios ecosistémicos del Anillo Verde 

A6 Plan de Turismo Sostenible del Anillo Verde 

A7 Redacción de proyectos constructivos de centro de gestión del Anillo Verde y pasarela peatonal 

C. Acciones concretas de conservación  

C1 Restauración de humedales litorales 

C2 Restauración de humedales interiores 

C3 Restauración de encinares relictos 

C4 Restauración de islas de la Bahía de Santander 
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C5 Eliminación de especies invasoras en las Reservas del Anillo Verde 

C6 Eliminación de especies invasoras de la Bahía de Santander 

C7 Creación de reservas ligadas a zonas residenciales y/o industriales 

D. Monitorización del impacto de las acciones del proyecto  

D1 Monitorización de las acciones de conservación 

D2 Monitorización del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto 

D3 Monitorización de los servicios ecosistémicos 

E. Concienciación pública y difusión de resultados  

E1 Página web del Anillo Verde y aplicaciones móviles 

E2 Difusión general del proyecto 

E3 Programa de Educación Ambiental "Reservas Educativas" y adhesión de compromiso del sector industrial con 

el Anillo Verde 

E4 Difusión del Anillo Verde como valor turístico 

E5 Workshops sobre infraestructuras verdes en áreas metropolitanas 

E6 Producción y edición de guía, audiovisual y fotografías para web y medios de comunicación 

E7 Instalación y mantenimiento de tablones de anuncios para la difusión de las actividades del proyecto 

E8 Informe Layman 

F. Gestión del proyecto y seguimiento de su progreso  

F1 Gestión del proyecto por FNYH 

F2 Trabajo en red con otros proyectos 

F3 Plan after LIFE 

F4 Auditoría financiera 

F5 Desarrollo de indicadores de impacto del proyecto 
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6.6.2. Cronograma  CAMBIAR 
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6.6.3. Estimación presupuestaria de las actuaciones previstas 
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6.7. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

El programa de seguimiento y evaluación resulta necesario para conocer en cada momento el grado de avance en el 

que se encuentran las actuaciones previstas y valorar en qué medida la gestión de las actuaciones se ajusta a las 

directrices generales del Plan, además de facilitar la detección de posibles problemas o disfunciones del sistema, 

permitiendo la reorientación de las actuaciones en las que se observen desviaciones con respecto a los objetivos 

establecidos. 

Las futuras revisiones del Plan Director que se lleven a cabo en un futuro, se apoyarán en la información y las 

conclusiones obtenidas gracias a este seguimiento y evaluación. 

Se diferenciarán 

6.7.1. Seguimiento y evaluación continuada. 

El sistema de seguimiento continuo durante la duración del periodo de vigencia del proyecto permitirá controlar la 

ejecución de las medidas programadas y evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos.  

Para esta valoración del éxito y buen desarrollo de las actuaciones realizadas se tendrán en cuenta distintos factores 

y criterios. Primeramente se decidirán una serie de indicadores asociados a las medidas planteadas y a los objetivos 

con los que se relacionan, que permitan valorar objetivamente su grado de cumplimiento. Estos indicadores serán 

comparados con los resultados obtenidos, y quedarán recogidos en una memoria anual, en la cual se analizará tanto 

si el grado de ejecución de las actuaciones programadas ha sido el adecuado, como si el desarrollo de estas 

acciones ha conseguido cumplir los objetivos asociados a estas medidas realizadas, considerando también si los 

recursos empleados han sido los idóneos o no.  

Según el tipo de actuación de que se trate el monitoreo se realizará de una forma u otra.  

Para las acciones de conservación se realizará un protocolo anual previo al inicio de los trabajos, en el que se 

detallarán la fecha real del comienzo de la acción, los objetivos previstos para esa anualidad, metodología a 

desarrollar, calendario y resultados esperados. Al término de las acciones de la anualidad, se redactará un informe 

conjunto anual con los resultados obtenidos en todas las acciones de conservación.  

El Plan para las acciones de conservación comienza con un censo que determinará el estado inicial en cada lugar 

donde se realicen actuaciones de restauración. Los censos se centrarán en la presencia de especies y hábitats 

objetivos del Proyecto, uso que se hace del territorio, estado de conservación y estimación demográfica o de 

superficie en el caso de los hábitats.  

Teniendo en cuenta cada tipo de hábitat (humedal litoral, humedal interior, bosques esclerófilos e islas de la bahía) 

se delimitarán parcelas con transectos diagonales midiendo la altura del estrato vegetal cada 10 m., la cobertura 

vegetal y la presencia y abundancia (% respecto al total) de las diferentes especies, anotando estado de la vegetación 

y posibles amenazas, haciendo referencia al uso del territorio y a la presencia o ausencia de actividad silvopastoral 

(herbívoros domésticos) o turística. En los humedales litorales y de interior se medirán los niveles de agua y las 

características físico-químicas (pH, temperatura, conductividad, etc.). 
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Para la vegetación exótica queda diseñada una acción preparatoria que permitirá definir el Plan de seguimiento de la 

misma, teniendo en cuenta las directrices de la Unión Europea en materia de especies invasoras y los protocolos 

desarrollados por la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

En el caso de que estas acciones de conservación consistan en la restauración de zonas degradadas, para conocer 

su estado, se utilizarán las metodologías anteriormente descritas, evaluándose anualmente durante toda la duración 

del Proyecto el impacto de las acciones en el territorio. Se analizará el progreso de recuperación de la vegetación 

autóctona y la evolución de la misma. Para ello, se delimitan varios tramos de 10 m. sobre un total de 100 m. La 

evolución de la colonización se sigue por toma fotográfica del tramo desde puntos fijos. La diversificación de la 

cobertura se realiza por determinación activa de especie de flora y fauna en 3 tramos de 10 metros. El conjunto de 

los datos será tratados estadísticamente para seguir el progreso.  

Para acabar de evaluar si las acciones de conservación están teniendo éxito, y en estas zonas se han generado 

buenos hábitats para las poblaciones de fauna silvestre, se establecerá una serie de especies indicadoras en cada 

hábitat para evaluar su presencia y grado de utilización. 

El estudiar el efecto que está teniendo el Proyecto en la población resulta muy importante, ya que la aceptación 

social del Proyecto es clave para su normal desarrollo y, especialmente, para la viabilidad a medio y largo plazo de 

las acciones realizadas. Las acciones con las que se pretenda conseguir este reconocimiento por parte de la 

ciudadanía servirán para evaluar el impacto socioeconómico de las acciones del proyecto sobre la población local.  

Los servicios ecosistémicos del Anillo Verde se monitorizarán siguiendo la metodología MAES y/o TEEB, de tal 

manera que, como resultado final, emitirá un Informe de Evaluación de los Servicios Ecosistémicos del Anillo Verde. 

Primeramente, se realiza un informe en el que se reflejará el estado inicial. Al final del Proyecto se actualizarán los 

datos comprobando los resultados ecosistémicos del Proyecto. 

Ambos estudios contendrán al menos las siguientes cuestiones: 

1. La identificación de indicadores biofísicos relacionados con la capacidad del ecosistema de generar servicios. Se 

utilizarán revisiones bibliográficas y estadísticas. 

2. Identificación de los beneficiarios de los servicios y la escala a la que se benefician, empleando para ello 

entrevistas y cuestionarios. 

3. Análisis integrado sobre el grado de acoplamiento entre el suministro y los beneficiarios de los servicios. 

Este documento se incluirá junto al Informe final en el que se resumirán todos los resultados de la evaluación y 

seguimiento a realizar en las acciones de monitorización y evaluación de todas las actuaciones del proyecto, 

analizando todos los datos y resultados obtenidos.  

6.7.2. Evaluación final del Proyecto. 

De manera análoga a las memorias anuales de seguimiento, se llevará a cabo una evaluación final del Proyecto, que 

permitirá valorar el grado de cumplimiento de sus objetivos y evaluar el modelo de gestión. Esta evaluación deberá 

elaborarse al finalizar el último año de su período de vigencia.  
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6.7.3. Indicadores de Monitoreo de las acciones del Proyecto. 

Se establecerán para cada acción unos indicadores de supervisión que permitan evaluar de una forma clara el grado 

de cumplimiento de los objetivos previstos.  

En función de estos resultados obtenidos y su análisis, se podrá decidir la reprogramación de las actuaciones 

previstas o el planteamiento de otras nuevas. 

En todos los casos las fuentes de verificación serán los propios Informes de Proyecto, basados en el trabajo de 

campo realizado, que incluirá fotografías, cartografía e interpretación de los datos. Asimismo, en el caso de 

Workshops y jornadas formativas, se incluirán certificados de asistencia. 

6.7.3.1. Indicadores para las Acciones de Conservación 

1. Número de ecosistemas restaurados. 

2. Número de indicadores de calidad establecidos. 

3. Número de hectáreas de bosque esclerófilo restaurados y mejorados. 

4. Número y superficie de humedales litorales restaurados y mejorados. 

5. Número y superficie de humedales interiores restaurados y mejorados. 

6. Número de reservas del Anillo Verde creadas. 

7. Número de hectáreas de vegetación exótica erradicada. 

6.7.3.2. Indicadores para evaluar el Impacto Socioeconómico de las Acciones del Proyecto 

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

2. Número de propietarios de terrenos locales públicos que permiten realizar en sus propiedades acciones de 

restauración. 

3. Número de propietarios de terrenos locales privados que permiten realizar en sus propiedades acciones de 

restauración. 

4. Número y cantidad de subcontrataciones a empresas locales. 

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

Fuentes de Verificación: Informes de Proyecto, prensa, datos fiscales. 

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

El éxito de las acciones de difusión, sobre todo las que tienen que ver con el voluntariado y la participación en 

eventos abiertos a todos los públicos o dirigidos a ciertos sectores sociales, permitirá monitorizar el impacto 

socioeconómico del Proyecto. Cuantas más personas acudan a participar en los diferentes eventos organizados, 

mayor impacto social tendrá el Proyecto. Se realizará mediante encuesta igualmente con el método MIMC, y con 

un mínimo de 70 respuestas (voluntarios), 150 (asistentes o target de acciones de difusión), 10 (propietarios de 

terrenos) y 35 (Sectores específicos: ganaderos, turistas, mariscadores, etc). 
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7. Número de visitantes especializados en naturaleza: ornitólogos, etc. 

8. Número de visitantes entre la población local de las Reservas. Evaluación del grado de satisfacción de los 

mismos mediante encuestas en las que se interrogue sobre su grado de conocimiento respecto a diferentes 

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

concretos de la oferta turística de la zona, su grado de conocimiento del Anillo Verde, su conocimiento de los 

valores naturales de la reserva concreta visitada y opinión sobre el grado de consecución de los objetivos de 

restauración y uso público planteados. Se obtendrán al menos 100 encuestas válidas por reserva, realizadas 

preferentemente durante los fines de semana y festivos, con la exclusión consciente de aquellos con difíciles 

condiciones meteorológicas (lluvias generalizadas) o acontecimientos significativos en el área de influencia de la 

Reserva, para evitar sesgos derivados de visitantes no habituales. 

Los datos serán tratados e interpretados mediante un submodelo del Modelo de Estructura de Covarianza (MEC), 

en concreto el denominado MIMIC (Multiple Indicators and Múltiple Cause Model), desarrollado por Zellner en 

1970, que se ha aplicado en otros espacios naturales. 

6.7.3.3. Indicadores para la Monitorización de los Servicios Ecosistémicos 

1. Disminución de superficie de especies exóticas invasoras. 

2. Incremento de precio en la carne procedente de los espacios del Anillo verde la Bahía de Santander. 

3. Número de servicios ecosistémicos evaluados. 

4. Incremento de turismo de naturaleza en la Bahía de Santander. 

5. Incremento de concienciación ambiental de la población escolar. 

6. Mejora de la calidad de los suelos de las Reservas. 

7. Aumento de la superficie de calidad natural en la bahía de Santander. 

8. Incremento de espacios de ocio. 

9. Incremento de C02 capturado 

10. Número de islas de la Bahia de Santander mejoradas ambientalmente 

11 Superficie de hábitats naturales y seminaturales restaurados 

6.7.3.4. Otros Indicadores Generales para la Monitorización del Proyecto 

1. Superficie (Ha) de terreno de la bahía de Santander incluidas y gestionadas mediante herramientas creadas en 

el Proyecto (Plan Director y Planes de Gestión) en la infraestructura verde y azul Anillo Verde de la Bahía de 

Santander. 

2. Longitud (Km.) de corredores ecológicos y de movilidad sostenibles creados por año. 

3. Nº de ecosistemas cartografiados y evaluados según los servicios ecosistémicos que proveen a la sociedad. 
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4. Nº de reservas ligadas a zonas residenciales y/o industriales, como consecuencia de acuerdos de 

compensación entre promotores industriales y urbanísticos y FNYH  

5. Superficie de terreno erradicada de vegetación invasora en la Bahía de Santander. 

6 Superficie de terreno erradicada de fauna invasora en la Bahía de Santander. 

7 Superficie de humedales litorales restaurados y/o mejorados. 

8. Superficie de humedales de interior restaurados y/o mejorados. 

9. Superficie de encinares relictos restaurados y/o mejorados. 

10. Superficie de islas de la bahía de Santander restaurada y/o mejoradas. 

6.8. DISEÑO DE ACTUACIONES DE AUTOSOSTENIMIENTO  

Una vez finalizada la financiación de los 4 años de Proyecto, se deberá haber generado al medio una situación a 

partir de la cual ser capaz de mantenerse y proporcionado unos recursos al humano para autofinanciarse a partir de 

ellos, al menos, parcialmente.  

Existen dos tipos de actividades que se consideran básicas para ello: El ecoturismo y una ganadería ecológica que 

genere un producto de gran calidad.  

El turismo de naturaleza, birdwatching y fotografía de naturaleza es un sector claramente en auge en los últimos 

años. Con las actuaciones a realizar en el proyecto, se pretende crear un lugar idóneo para este tipo de actividades y 

con gran capacidad para atraer turismo. Algunas de las tareas a llevar a cabo, y que pueden ser una fuente de 

empleo e ingresos económicos evidente son la organización de estancias y rutas guiadas, diseñar itinerarios de gran 

recorrido, avistamiento de diferentes tipos de aves por la diversidad de ecosistemas existente en el Anillo Verde de 

la Bahía de Santander, etc. 

Una buena gestión silvopastoral y ganadera ayudará a impedir el desarrollo de plantas alóctonas invasoras y a 

mantener ciertas zonas en un estado adecuado para el desarrollo de la vegetación autóctona y para una mejora o 

conservación de la biodiversidad. Este beneficio que el ganado puede aportar al medio, sería un punto a favor, unido 

a una adecuada trazabilidad de todo el proceso de producción, para conseguir una carne de gran calidad, pudiendo 

llegar a crear una marca de procedencia en la que destaque además de por la calidad, porque ha sido una carne 

producida no solamente respetando el medio ambiente, sino que lo ha hecho conservándolo y mejorándolo. 

6.9. CREACIÓN DE UN CONSEJO ASESOR  

Se creará un Consejo Asesor del Anillo Verde de la Bahía de Santander, formado por organismos públicos 

(Consejería de Medio Ambiente de Cantabria, Ayuntamientos y Juntas Vecinales), ONG asociadas a la iniciativa, y 

FNYH.  
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Su función consistirá en reunirse al menos una vez al año para analizar las actuaciones conseguidas y los objetivos 

alcanzados y a partir de ello saber cómo dirigir las próximas acciones a realizar, además de, por supuesto, para dar a 

conocer a la sociedad los resultados de los trabajos llevados a cabo durante el Proyecto. 

Tras su finalización, continuarán llevando a cabo estos encuentros para compartir las experiencias, resultados y 

nuevas líneas de gestión de la GI&BI no solamente respetando el medio ambiente, sino que lo ha hecho 

conservándolo y mejorándolo. 

 

 


