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TITULO DE PROYECTO  Camino Lebaniego: Itinerario EcoCultural de la Montaña

ENTIDADES QUE 
FORMAN PARTE DEL 

PROYECTO DE 
COOPERACION 

AMPROS 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 

SOCIEDAD AÑO JUBILAR LEBANIEGO 

BREVE DESCRIPCION 
(JUSTIFICACION, 

OBJETIVOS, ACCIONES 
PRINCIPALES) 

( 1 hoja) 

Se  pretende  sentar  las  bases  para  crear  una 
Infraestructura  Verde  en  un  Camino  Histórico  de 
peregrinación  que  conecta  mar  y  montaña  cantábrica, 
con  50.000  peregrinos  previstos  para  el  Año  Santo 
2017/18, atravesando hábitats del máximo  interés, hogar 
de especies catalogadas como Amenazadas, Vulnerables 
y Casi Amenazadas a nivel nacional, europeo y mundial y 
Anexo II Directiva Hábitats, para quienes se implementan 
acciones específicas de conservación. 

 
Se combinan las dimensiones cultural, histórica  y turística 
con  la  conectividad  ecológica  y  la  conservación  de  la 
naturaleza,  mediante  el  concepto  emergente  de 
Infraestructura Verde. A ello se añade la dimensión social, 
siendo AMPROS una ONG que realizará gran parte de sus 
trabajos  con  personas  en  riesgo  de  exclusión  social, 
personas con discapacidad. 

 
Se  pretende  un  camino  multifuncional,  con  usos 
compatibles  con  la  peregrinación  en  un  entorno 
ecosistémico  sano  y  biodiverso,  proveyendo  mejores 
servicios, belleza paisajística y accesibilidad,  a peregrinos, 
y a poblaciones locales. 

 
Como objetivos, destacamos: 

 Mejora  de  hábitats  lineales  para  optimizar  la 
función  del  Camino  Lebaniego  como  conector 
ecológico e Infraestructura Verde 

 Mejora  de  hábitats  clave  para  especies  escasas, 
amenazadas o vulnerables 

 Control de especies invasoras 
 Dar a conocer a nivel nacional el papel  del Camino 

Lebaniego como Infraestructura Verde 
 
Para ello, se realizarán diferentes actuaciones: 

 Restauración de Bosque de Ribera 



 
  Adecuación de puntos de agua. 

Se seleccionarán un total de 10 zonas húmedas de origen 
artificial, balsas, charcas, fuentes, manantiales, etc  que se 
encuentren  en  zonas  atravesadas  por  el  Camino 
Lebaniego.  Se  restaurarán  de  modo  que  sean  a  la  vez 
útiles  para  peregrinos  y  ganado,  y  compatibles  con  las 
especies  locales  de  anfibios,  insectos,  murciélagos.  Se 
habilitarán  rampas para  salida y entrada de anfibios,  se 
colocarán  rejillas  para  impedir  el  baño  del  ganado, 
dejando  hueco  libre  para  el  vuelo  de  murciélagos,  se 
limpiarán charcas eutrofizadas y se protegerán del pisoteo 
por el ganado humedales. 

 
 Arreglo de muros 

 Plantación de setos. 

 Gestión de Arboles viejos. 

 Control de Especies invasoras. 

 Difusión del Proyecto 

 Programa de Uso Público. 

AUTORIDADES DE 
GESTIÓN 

AMPROS (como ejecutante) 
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD (como financiadora) 

PLAN O PROGRAMA EN 
EL QUE SE ENMARCA 

Convocatoria de concesión de ayudas, en régimen de 
concurrencia  competitiva,  para  la  realización  de 
actividades en el ámbito de la  biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 2017. 

COLECTIVOS O 
PERSONAS A LAS QUE 

VA DIRIGIDO 

• Personas con discapacidad 

FASE   Concedida 

AMBITO TERRITORIAL 
DE APLICACIÓN 

Cantabria 

RESULTADOS E 
INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

AMBIENTALES 
 

 Mejorada la estructura de 2600 lineales de 
bosque de ribera y plantado 875 metros  lineales
con la participación de al menos 60 voluntarios 

 



 
 

 Adecuados  9  puntos  de  aguas  utilizables  con 
seguridad por anfibios y murciélagos 

 
 

 Adecuados  9  muros  tradicionales  con  huecos 
amplios  y  superficie  para  solearse  para  reptiles 

 

 Plantados 8 setos a lo largo del Camino, que sirvan 
de planta nutricia a Eriogaster catax  y cuyos frutos 
sirvan de alimento a aves y mamíferos 

 

 Mejoradas  8  zonas  con  árboles  viejos, 
garantizando  su  supervivencia  a  medio  y  largo 
plazo, como hábitats para Osmoderma eremita y 
Limoniscus violacius 

 

 Controlada  la  expansión  de  Tradescantia 
fluminensis,  Cortaderia  selloana,  Oenothera  y 
Crocosmia x multiflora en el Camino Lebaniego 

 

ECONÓMICOS 
 

 Conocido  el  Camino  Lebaniego  como  camino 
multifuncional  y,  en  particular,  Infraestructura 
Verde en sectores específicos de turismo cultural 
y de conservación de la naturaleza a  nivel nacional 

 

 Envío  de  los  productos  generados  a  las 
autoridades  competentes  en  la  materia,  tanto 
autonómicas como estatales. 

 

SOCIALES 
 

 Incrementa  la satisfacción de  la experiencia dela 
peregrinación 

 

 Mejorada  la  accesibilidad  en  al menos  3  puntos 
del  recorrido 

 

 Participación de al menos 60 voluntarios 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
 Incremento en metros  lineales de la superficie 

vegetales que proporcionan alimento 



 
  Incremento en metros  lineales de bosque de 

ribera al que se ha mejorado la estructura 

 Número de árboles plantados 

 Número de puntos de agua restaurados 

 Puestas de anfibios en las zonas restauradas 

 Metros lineales de muros restaurados 

 Ejemplares de reptiles encontrados  2 meses 
después de la restauración 

 Metros lineales de setos plantados 

 Número de árboles viejos mejorados 

 Superficie mejorada en el entorno de árboles 
viejos 

 Metros  cuadrados de  superficie  de  Tradescantia 
fluminensis eliminados 

 Metros cuadrados de superficie de Cortaderia 
selloana eliminados 

 Metros cuadrados de superficie de Oenothera 
eliminados 

 Metros cuadrados de superficie de Crocosmia 
eliminados 

 Ejemplares de Robinia psuedoacacia y Eucaliptus 
eliminados 

 Artículos en prensa generalista obtenidos 

 Artículos en prensa especializada obtenidos 

 Podcast de programas de radio realizados 

 Seguidores en RRSS 
 Incremento  de  peregrinos  respecto  a  años 

anteriores 

 Zonas del Camino Lebaniego a  las que se ha 
mejorado la accesibilidad 

  

GASTO ELEGIBLE (*)/ 
SUBVENCION 
CONCEDIDA 

 

 Subvención concedida Fundación Biodiversidad: 
19.200,00 € 

 Aportación  Sociedad  Año  Jubilar  Lebaniego: 
30.000,00 € 

LINKS (INFORMACIÓN)   

OTRAS ENTIDADES 
COLABORADORAS 

 

CONTACTO (Entidad, 
persona, email, 

teléfono) 

José Antonio Setién Ibáñez, Director Empleo AMPROS. 
direccion‐cee@ampros.org 

942 33 85 99 
 


