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Por qué:

Para qué:

La Bahía de Santander
soporta una elevada presión
antrópica, a pesar de ello,
conserva ciertos espacios
con un elevado valor
ecológico

Para detener la pérdida de
biodiversidad y la degradación
de los espacios, y crear una
infraestructura verde y azul
(GI&BI) que sirva como
instrumento de gestión

Dónde:
Humedales litorales
Humedales de interior
Encinares relictos
Bosques de ribera

Cómo:

Actuaciones
de conservación
•
•
•
•
•
•
•
•

• Restaurando ecosistemas
• Mejorando la conectividad entre áreas
naturales de interés
• Potenciando los beneficios económicos y
sociales asociados a los servicios
ecosistémicos de las áreas naturales
• Con alianzas con promotores públicos y
privados de zonas residenciales y/o
industriales para acciones de conservación
• Consiguiendo nuevos acuerdos de
Custodia del territorio

Eliminación de vegetación alóctona invasora
Gestión de vegetación palustre
Conservación y mejora del bosque esclerófilo
Mejora de la vegetación autóctona
Uso de herbívoros para control de vegetación
Gestión de residuos y vertidos
Gestión y creación de humedales
Áreas de nidificación y descanso de aves

Otras Actuaciones

• Trabajo en red con proyectos similares
• Monitoreo de impactos de las acciones
• Monitoreo del impacto socioeconómico
• Monitoreo de los servicios ecosistémicos
• Infraestructuras verdes frente a la fragmentación
• Planificación de acciones tras finalizar el proyecto
• Difusión (Página web; Programa de educación
ambiental; Campaña divulgativa; Mejora,
mantenimiento y creación de elementos
de uso público e interpretación)

Se pretende generar una serie de
servicios ecosistémicos que ahora
están en declive

Sociales
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Para la diversidad
Fomentar la
conectividad entre
espacios y mejora de
hábitats y paisaje.

Medioambientales

Mejora de la calidad de
las aguas y el aire,
frenando la erosión del
suelo y mejorando la
capacidad de retención
de agua.

Para el cambio
climático

Efectos visibles en la
salud y el bienestar.
Generar puestos de
trabajo. Fomentar la
diversificación ecológica.
Potenciar el turismo
sostenible.

Aumentar la resiliencia
ecológica de los
ecosistemas de manera
que funcionen como
sumidero de carbono.
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