
 

El Anillo Verde de la Bahía de Santander: 

conectando la naturaleza y la ciudad
 

Carlos Sánchez Martínez 

Zaragoza, 21 de octubre de 2016
 



 

 DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PROYECTO 

• Proyecto: LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad 
• Beneficiario coordinador : Fundación Naturaleza y Hombre 
• Beneficiario asociado: MARE S.L. 
• Cofinanciado: Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social 
• Presupuesto: 2.268.132,00 € 
• Duración: 2015 - 2019 



ÁMBITO DE TRABAJO 

El proyecto actúa en aquellos municipios de la Bahía de Santander que disponen de hábitats 
degradados que necesitan de actuación y en los que los Ayuntamientos, Juntas Vecinales o 
propietarios privados muestren disposición a realizar actuaciones. 



   

Marismas de Alday 

• Reducción superficial de la Bahía de 
Santander en un 50% por rellenos de 
marismas. 
• Deforestación en la cabecera de los ríos: 
colmatación de la Bahía de Santander. 
• Proliferación de especies invasoras como 
chilca, plumero o bambú japonés. 
• Degradación de hábitats de interés ecológico: 
marismas y encinares. 
• Fragmentación del territorio. 
• Incendios de plumeros en verano. 

PROBLEMÁTICA 

Deforestación cabeceras Chilca y plumero 



  

 

Detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de aquellos espacios naturales de la Bahía 
de Santander de los que la población obtiene un beneficio, ya sea directo o indirecto, y 
restaurarlos en la medida de lo posible. Se creará la infraestructura Verde y Azul (GI&BI) “Anillo 
Verde de la bahía de Santander”, es decir, una red de espacios naturales que incluyen: 

• Humedales litorales y de interior 
• Bosques esclerófilos de encinar cantábrico 
• Bosques de ribera 
• Sistemas dunares 
• Acantilados 
• Fondos marinos 

OBJETIVO GENERAL 

Humedal interior Humedal litoral 

Encinar cantábrico Bosque de ribera Sistema dunar 



  

• Búsqueda continua de acuerdos de custodia, ya sea con entidades públicas o privadas. 
• Aplicación de nuevas herramientas de gestión sostenible con instituciones y partes 
implicadas. 
• Analizar la conectividad ecológica y la movilidad sostenible de los espacios incluidos en el 
Anillo Verde. 
• Restauración de los ecosistemas más característicos de la Bahía de Santander. 
• Sensibilizar a la población sobre la importancia del Anillo Verde de la Bahía de Santander 
como infraestructura verde, a través de acciones de educación ambiental y divulgativa 
entre las que se pondrá en valor el Anillo Verde como destino turístico de la Bahía de 
Santander. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Educación ambiental Firma de acuerdos de Custodia 



ACCIONES PREPARATORIAS 

• Creación del Anillo Verde la Bahía de Santander 
Infraestructura verde y azul integrada por un conjunto 
de reservas naturales. Incluye la redacción de Planes 
Director y Planes de Gestión. 

• Estudio de conectividad de los espacios del Anillo 
Verde 
En dos vertientes: ecológica y relacionada con la 
movilidad sostenible. 

•Búsqueda de acuerdos de Custodia del Territorio 
El Anillo Verde estará siempre abierto a la incorporación 
de nuevos espacios que cumplan los requisitos. 



Encinar cantábrico

ACCIONES PREPARATORIAS 

• Plan de seguimiento de especies invasoras 
Estrategia de tres etapas: 

1.	 Prevención. 
2.	 Alerta temprana y respuesta rápida. Incluye el 

cartografiado de sus áreas de distribución. 
3.	 Erradicación y control de especies invasoras. 

• Análisis de la evolución temporal de los servicios 
suministrados por los ecosistemas del Anillo Verde 
Inclusión en Planes Generales de la Bahía de Santander. 
• Turismo Sostenible 
Poner en valor el Anillo Verde como destino turístico 
sostenible y enfocado a la naturaleza 
• Centro de Gestión y Dinamización del Anillo Verde 
Servirá de apoyo al Programa de Educación Ambiental 
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RED DE RESERVAS
 



EJEMPLOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 
GESTIONADA POR FNYH 

Monte de Somo (sistema dunar) 

• Acuerdo con la Junta Vecinal de Somo. 30,81 
ha 
• Monte, repoblado con pinos y eucaliptos, y 
de manera espontanea por encinas y laureles 
• Fauna: gaviotas, correlimos, cormoranes, 
urracas, gorriones, autillos, mamíferos, 
anfibios y reptiles. 
• Acciones de conservación: 
1.	 Eliminación de flora invasora 
2.	 Reducción de la capacidad de 

regeneración del eucalipto 
3.	 Potenciación del crecimiento y 

distribución del arbolado autóctono 



EJEMPLOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 
GESTIONADA POR FNYH 

Pozón de la Dolores (humedal interior) 
• Acuerdo con empresa privada. 73,24 ha 
• Antigua explotación minera compuesta 
por praderas separadas por setos naturales 
de laurel, la encina, el roble y el fresno. 
• Fauna: importante presencia de aves 
acuáticas: somormujo lavanco, ánsar común, 
avetorillo, ganso común. 
• Acciones de conservación: 
1.	 Control de flora invasora 
2.	 Desbroces de vegetación autóctona 

competidora 



EJEMPLOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 
GESTIONADA POR FNYH 

Peñas Negras (encinar relicto) 
• Acuerdo con Junta Vecinal de Maoño. 49,06 
ha 
• Encinar costero cantábrico sobre roca caliza. 
• Fauna: lechuza, cárabo, mochuelo, ratonero, 
gavilán, cernícalo, zorros, tejones, garduñas y 
comadrejas. 
• Acciones de conservación: 
1.	 Evitar la propagación de especies 

invasoras, 
2.	 Fomentar el desarrollo del encinar hacia 

un bosque maduro 
3.	 Evitar la propagación de incendios. 



EJEMPLOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 
GESTIONADA POR FNYH 

Canal de la Mina (humedal interior) 

• Acuerdo con Demarcación de Costas Cantabria. 
153 ha 

• Corredor ecológico con bosque de ribera y 
especies alóctonas como la falsa acacia. 

• Fauna: paseriformes, limícolas, anátidas, 
rapaces diurnas y nocturnas, tejón, garduña, 
comadreja, zorro y murciélagos. 



EJEMPLOS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO 
GESTIONADA POR FNYH 

Pozón de la Yesera (humedal interior) 

• Acuerdo con Junta Vecinal de Gajano, 
Demarcación de Costas Cantabria y 
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo. 8,13 ha. 

• Humedal de origen minero con presencia de 
sauces, avellanos, eucaliptos, falsa acacia y 
plumeros 

• Acciones de conservación: 
1. Retirada de escombros y residuos 
2. Recuperación de la lámina de agua 
3. Incorporación de árbol autóctono 
4. Eliminación de invasoras 



 

 

•Restauración de humedales litorales 
Mejora ambiental 
Gestión agrosilvopastoral 
Instalación de cartelería interpretativa 
Construcción de observatorios de fauna 
•Restauración de humedales interiores 
Ampliación de humedales existentes con nuevas lagunas 
Plantación de especies autóctonas, 
Limpieza de vertidos incontrolados, 
Adecuación de senderos 
Instalación de cartelería interpretativa. 
•Restauración de encinares relictos 
Regeneración y aumento de la superficie 
Eliminación de especies como el eucalipto 
Fomento del uso público 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
Humedal litoral 

Humedal interior 

Encinar cantábrico 



Encinar cantábrico

•Restauración de islas de la Bahía de Santander 
Eliminación de especies invasoras 

•Eliminación de especies invasoras en la Bahía de 
Santander 
Erradicación de especies invasoras a partir del Plan 
de Seguimiento de Especies Invasoras tanto en 
reservas como en espacios cirdundantes 

•Club de conservación 
Establecimiento de alianzas y asociaciones de 
conservación con promotores públicos y privados 
de zonas residenciales y/o industriales. 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN 
Isla de la hierba 

Reynoutria japonica 



 CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

• Estudio de conectividad 

identificaron y priorizaron las 
áreas del paisaje con mayor 
potencial para acomodar los 
requerimientos de conectividad 
funcional para múltiples especies 
entre espacios sobresalientes y 
representativos de los valores 
naturales del territorio. 



MONITORIZACIÓN 

1. Acciones de conservación. A través de un Plan de Monitoreo 

2. Impacto socioeconómico. Aceptación social del proyecto 

3. Servicios ecosistémicos. Cuantificación lo mejor posible e incluso en términos económicos 



COMUNICACIÓN 

• Diseño y puesta en marcha de website asociado al 
Proyecto 
• Difusión general del Proyecto 
Visitas, jornadas, charlas, notas de prensa, sectores de 
actividad concretos. 
• Programa de Educación ambiental 
Escolares, educación secundaria y comunidad 
universitaria 
• Workshops sobre redes de espacios verdes en áreas 
metropolitanas 
Con técnicos especializados de Universidades de Europa 
• Edición de material divulgativo 
• Instalación y mantenimiento de tablones de anuncios 
para la difusión de las actividades del proyecto. 



RESULTADOS ESPERADOS
 

• Creación de la infraestructura verde y azul (GI&BI) Anillo 
Verde de la bahía de Santander 
• Superada la fragmentación territorial mediante una mejora de 
la conectividad ecológica. 

• Evaluados los servicios ecosistémicos de la bahía de Santander 
y el incremento obtenido por la ejecución del Proyecto. 

• Mejorados y restaurados 95 hectáreas de hábitats 
degradados: 65 ha de humedal litoral, 15 ha de humedal 
interior (creación de nuevos humedales de interior), 80 ha de 
encinar relicto y 15 ha de islas de la Bahía de Santander. 

•Eliminadas 150 ha de fauna y flora invasora, incidiendo en 
plumero (Cortaderia selloana), chilca (Baccharis halimifolia), 
bambú japonés (Reynoutria japonica). 



RESULTADOS ESPERADOS 

• Desaparecen los incendios de plumeros en las reservas y disminuyen un 80 
% en el entorno de la Bahía. 

• Eliminadas las escombreras y puntos ilegales de vertido de todas las 
Reservas. 

• Incremento de concienciación ambiental de la población local sobre el 
Anillo Verde como GI&BI y como fuente de riqueza que proporciona servicios 
ecosistémicos y calidad de vida. 

• Implementada al menos una nueva iniciativa ecoturística en la bahía de 
Santander aprovechando el Anillo Verde como recurso turístico. 

• Incremento de precio en la carne procedente de los espacios del Anillo 
Verde la Bahía de Santander, la mejora de los suelos de las Reservas, el 
aumento de la superficie de calidad natural e, el incremento de espacios de 
ocio y el incremento de C02 capturado. 



EJEMPLO DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Las Marismas de Alday
 



 

Las Marismas de Alday es un humedal costero localizado en el término municipal de Camargo 
(Cantabria). Se encuentra rodeado por autovías, centros comerciales, polígonos industriales y el 
Aeropuerto de Santander. Actualmente ocupa una superficie de 75 ha. 

LOCALIZACIÓN 

Charca 

Salobre 

Laguna dulce 

Ría de Raos 

Laguna salada 



DESCRIPCIÓN
 

• Marisma desecada y rellenada para su 
conversión en terrenos agrícolas. 

• Está surcada por dos canales de aguas 
permanentes: la ría de Raos y el canal de 
Alday. 

• Hábitats: Praderas semiencharcadas, 
charcas dulceacuícolas, carrizales, 
espadañales y la marisma propiamente 
dicha. 

• Avifauna: garza real, garza imperial, aguja 
colinegra, archibebe claro, pato cuchara, 
cerceta carretona, ánsar común. 



 

• Con más de 1.000 ha iniciales, su proceso desecador se 
inicia en 1853 con la construcción de vías ferroviarias. 
• D. Alfredo Alday construyo diques para desecar 200 ha 
de este humedal, creando en 1879 la Colonia Agrícola 
Polders de Maliaño. 
• En aquel tiempo la propia legislación promovía la 
desecación de los humedales por considerarlos focos de 
infección y paludismo. 
• Durante la mayor parte del siglo XX ha tenido un uso 
ganadero, debido a las limitaciones como terreno 
agrícola. 
• En la actualidad, y después de varios cambios, la 
titularidad de la propiedad es en gran parte del 
Ayuntamiento de Camargo y otra porción del dominio 
público marítimo terrestre. 

DESCRIPCIÓN 
FOTOGRAFÍA AÉREA DE LAS MARISMAS DE 

ALDAY, AÑO 1956 



PROBLEMÁTICA 

• Elevado estado de degradación por: 

1.	 Obstrucción de los canales que la comunican con la 
Bahía, 

2.	 Aporte de aguas residuales y lixiviados de escombreras, 
3.	 Invasión de flora alóctona (plumero y chilca), 
4.	 Alto de grado de humanización del medio, etc. 

• Infraestructuras de todo tipo, que fragmentan y reducen su 
superficie, con continuos proyectos de ampliación de las 
mismas. 

• Fuertes intereses socioeconómicos que chocan 
frontalmente con la conservación 

• Desidia y falta de interés por parte de la algunas de las 
administraciones en proteger y conservar este tipo de 
hábitats. 
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Vías de 

ferrocarril
 

Autovía 

Santander -

Torrelavega
 

FRAGMENTACIÓN Y REDUCCIÓN 
PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURAS 

DEL ESPACIO POR LA 

Autovía 
Santander 

Bilbao 

Centros 

comerciales
 



OBJETIVOS CON LA RECUPERACIÓN 

• Minimizar las intervenciones humanas en el 
sistema. 
• Restablecer las funciones físicas y ecológicas del 
humedal. 
• Reducir la invasión de la vegetación invasora. 
• Recuperar la dinámica mareal e incrementar la 
superficie inundable. 
• Recuperar las comunidades biológicas de un 
humedal salobre. 
• Mejorar la calidad de las aguas y de los 
sedimentos. 
• Planificar hábitat utilizables para la avifauna. 
• Crear un espacio natural periurbano alternativo. 
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Actuaciones realizadas
 



 Eliminación de la vegetación 
invasora (chilca y plumero), 

mediante quemas controladas o 
desbroce manual 



 

Eliminación de onagraria (Ludwigia
 
peploides)
 

Primera y única población en 

Cantabria
 



 

Eliminación de onagraria
 
(Ludwigia peploides)
 

Desecado de las marismas
 

Retirada manual
 

Cubrición residuos
 

Aplicación de fitosanitarios
 



Eliminación de Azolla sp.
 

Instalación de filtros
 

Retirada manual
 



 

 
  

Eliminación de chilca y 
plumero con 
desbrozadora 

Restos vegetales 
acumulados para su 

compostaje 



 
 

 

Limpieza de sendas y caminos 

Construcción de un cierre 
perimetral mediante postes de 

madera de pino tratado cubiertos por 
malla metálica 



 Introducción de caballos losinos para el control de especies invasoras
 



Marismas de Alday
 

Reforestación de diques, laderas e 
isletas con especies autóctonas 
(alisos, sauces, fresnos…) 



 
 

   
 

Manejo de vegetación palustre. Sistema 
rotacional de siegas y quemas controladas. 
Los restos son apilados y quemados para 

evitar la eutrofización de las charcas. 

Desobstrucción de tuberías, 
para mejorar el drenaje y 

evitar estancamientos 



 
  

Construcción del filtro verde y 
limpieza periódica del mismo 
para asegurar su 
funcionamiento óptimo 



 
Construcción de una isleta 


artificial como zona de reposo y 

nidificación de las aves
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Rehabilitación de canales mareales y manejo de 

esclusas
 



 
Construcción de diques, para 
evitar la inundación de áreas 

residenciales adyacentes 

Excavación de rellenos 
para la formación de 

laguna salada 



Mejora de 
accesibilidad a la 
laguna salada

Construcción de infraestructuras de 
uso público: sendas, pasarelas, 
observatorios de aves… 
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Construcción de un Centro de Interpretación
 



Acuarios

Diorama de fauna y flora de la Marisma
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El Resultado
 



2001
 



2007
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Laguna dulce tras su reinundación
 



Canal de entrada de 

agua a la reserva
 



Garcillas bueyeras durante la invernada en la reserva
 



 Aguilucho Lagunero en la Laguna Dulce
 



Grupo de Avefrías en Isleta Artificial
 



 

 

 

Marismas de Alday
 

Aves nidificantes, como escribano 
palustre (Emberiza schoeniclus) 1-2 pp. 

Peces de especial interés como el 
espinoso (Gasterosteus aculeatus). 

especie Vulnerable, CNEA 



 
 

Presencia de aves invernantes y migrantes, 
incluidas en la Directiva Aves 

Como Martinete (Nycticorax nycticorax) o 
Espátula (Platalea leucorodia) 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Funded by the European Commission 
under the Life Programme: LIFE12 
ENV/ES/000567

Carlos Sánchez Martínez
Fundación Naturaleza y Hombre

anilloverde@fnyh.org / 942 55 91 19
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