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RESUMEN DE LA PONENCIA:

La Biodiversidad ha de ser entendida como un elemento fundamental de nuestro 
entorno diario, configurándose como un activo económico para nuestra sociedad. Es 
imprescindible el acercar al ciudadano al compromiso por la defensa de la 
Biodiversidad, ya que es patrimonio de todos. 

El Ayuntamiento de Santander tiene entre sus compromisos la protección y mejora 
del medio ambiente urbano, con la premisa fundamental de llevar a cabo una serie 
de políticas que abogan por el desarrollo sostenible del municipio y entre todas ellas 
destaca la apuesta decidida por la protección, mejora e incremento de la diversidad 
biológica. Así el municipio desde hace más de diez años,viene preocupándose por el 
fomento y conservación de la biodiversidad en el municipio, y cuenta con una 
estrategia de conservación de la biodiversidad del municipio desde 2008. En dicho 
documento se señalan las líneas básicas de actuación para conservar la biodiversidad 
en el territorio del municipio, marcando una serie de objetivos y actuaciones en la 
gestión municipal,las áreas de interés para la biodiversidad, los hábitats naturales, 
etc. 

Atendiendo a dicha estrategia, se han ido implementando medidas de conservación 
de la biodiversidad en el municipio, entre las que se puede destacar elProyecto de 
Parques y Jardines, espacios para la biodiversidad en Santander.Medidas que 
contribuyen notablemente a fortalecer la Estrategia para la conservación de la 
biodiversidad y que se aplica tanto en el mantenimiento de sus parques y jardines 
como en el diseño de nuevas zonas verdes.  



Actuaciones destacadas: 

• El seguimiento ornitológico del Parque de las Llamas 

• Plantación de árboles y arbustos en el marco del proyecto parques y  jardines 
espacios para la biodiversidad en Santander 

• Reducción de la frecuencia de siegas en más de 90.000 m2, con el objetivo de 
facilitar la floración de las plantas silvestres e incrementar la oblación de 
mariposas y otros insectos que dependen de estas flores para alimentarse y 
favorecer a las poblaciones de aves insectívoras como el autillo europeo 

• Conservación de anfibios en zonas verdes urbanas, acondicionando espacios y 
realizando un seguimiento de las especies 

• Instalación de infraestructuras de interés para la fauna: se dispone ya de 40 
nidales para el autillo distribuidos por los parques de la ciudad, junto con 25 
para pequeños paseriformes y 10 para murciélagos 

• Cursos de la red de jardines para la biodiversidad 

• Plan de eliminación de especies invasoras 


