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Fundada en 1994, la entidad tiene como objetivos principales la conservación del patrimonio natural y de 

las actividades humanas tradicionales mediante la adopción de una visión integrada, que permita el 

desarrollo de los espacios naturales protegidos, la restauración de los ecosistemas y la conservación de 

las especies amenazadas de flora y fauna. Todo ello en paralelo con el desarrollo sostenible, la 

salvaguardia del patrimonio etnográfico, la investigación y la educación ambiental.  
LIFE+ Anillo Verde de la Bahía de Santander: Conectando la naturaleza y la ciudad 

Este programa, que comenzó a finales del año 2015, 

está creando una infraestructura verde y azul (GI&BI) 

que mejorará el estado de conservación de los 

espacios naturales y la calidad de vida de la población. 

Por GI&BI se entiende una red que permita conectar 

los diferentes espacios verdes, mejorando la movilidad 

entre las áreas que la componen, en el primer caso; y la 

rehabilitación y restauración de los ríos, humedales, etc, en 

el segundo. Todo ello aportará unos servicios ecosistémicos de mayor calidad que mitigarán los efectos 

del cambio climático, así como un aumento de la calidad de vida de las personas debido a una mayor 

calidad del aire, pureza del agua, movilidad sostenible y mayor disponibilidad de espacios naturales 

destinados al ocio. 

Las acciones del proyecto LIFE abarca los 6 términos municipales de la Bahía de Santander (Camargo, El 

Astillero, María de Cudeyo, Ribamontán, Villaescusa y Santander), y comprende una gran variedad de 

ecosistemas, tales como humedales litorales y de interior, acantilados y fondos marinos, sistemas 

dunares, bosques de ribera, bosques esclerófilos de encinar cantábrico y sistemas agro-silvopastorales 

(producción agraria, forestal y ganadera). Actualmente, algunas zonas de este enclave de alto valor 

ecológico se encuentran dentro de un Área Importante para la conservación de las aves (IBA nº26). 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://fnyh.org/
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Figuras 1, 2 y 3. Algunas de las reservas incluidas en el Anillo Verde de la Bahía de Santander. Arriba a la izquierda Marismas de 
Alday, a la derecha Pozos de Valcaba, y abajo Pozón de la Yesera 
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA X 

SUELO X 

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA X 

TURISMO X 

SALUD X 

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA  

INDUSTRIA  

TRANSPORTE X 

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN  

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR X 

MEDIO RURAL X 

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO  

ZONAS COSTERAS  

ZONAS DE MONTAÑA X 
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