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Presentación
Econnect es el nombre del proyecto LIFE + Naturaleza Econnect: Improving connectivity of
Natura 2000 network in mountain areas (LIFE12 NAT/ES/000766) seleccionado por la Comisión
Europea para recibir la financiación de estos fondos. Está liderado por la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria y cuenta con la empresa pública Cantur y SEO/BirdLife
como socios. El proyecto persigue la restauración ecológica y la conectividad entre los
espacios de la Red Natura 2000 de las cabeceras del valle de Campoo, en el municipio cántabro
de la Hermandad de Campoo de Suso, centrando la mayoría de los trabajos en el ámbito de la
estación de esquí de Alto Campoo.
Como parte del proyecto LIFE + Econnect, SEO/BirdLife organiza este seminario destinado al
intercambio de conocimientos sobre restauración ambiental de áreas de alta montaña,
especialmente las afectadas por las estaciones de esquí.

Objetivos
El objetivo fundamental de este seminario es juntar a los responsables de estaciones de esquí,
así como a sus equipos técnicos en materia de medio ambiente para trasladarles los
resultados del proyecto LIFE+Econnect y además recoger otras experiencias similares que
estén desarrollando otras estaciones de esquí españolas para poder intercambiar experiencias
y generar el conocimiento necesario que permita una mejor compatibilización entre las
actividades de ocio de alta montaña, especialmente las derivadas de las estaciones de esquí,
con la Red Natura 2000. Como segundo objetivo se pretende crear un grupo de trabajo en el
seno de ATUDEM y la Real Federación Española de Esquí dedicado a esta materia y conseguir
que al menos cada dos años haya encuentros similares.
Destinatarios
La jornada está especialmente dirigida a personal técnico o gestores relacionados con las
estaciones de esquí, administraciones ambientales, técnicos municipales, entidades de
conservación de la naturaleza, consultores…que tengan interés en conocer el proyecto y las
técnicas puestas en marcha para la restauración y gestión de la biodiversidad.

Contenidos
La jornada se desarrollará a lo largo de un día, con una sesión de mañana dedicada a la
presentación de los resultados del proyecto LIFE+ Econnect así como a las experiencias que en
esta materia se han realizado en otras estaciones de esquí de España. La sesión de la tarde se
dedicará a realizar una visita a los trabajos que se están llevando a cabo en el marco del
proyecto.
Programa definitivo
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Hora
10:00
10:00-11:30

El proyecto LIFE+Econnect

Presentación de la jornada
El proyecto LIFE Econnect

Ricardo González, coordinador del
proyecto. Consejería de Medio Ambiente.
Gobierno de Cantabria

Principios generales para la gestión de la biodiversidad en Felipe González. SEO/BirdLife
una estación de esqui
Restauración de la cubierta vegetal en la alta montaña

Miguel Pereira. Técnico de Cantur

Caso práctico: el proyecto de innivación de la estación de Roberto Cayón.Técnico de Cantur
Alto Campoo

11:30-12:00
12:00-13:00

13:00-13:45
14:00-15:30
15:30-18:30
18:30

Pausa-café
Experiencias

RAMPYR. Restauración en Alta Montaña Pirenaica

Jordi Castellana Ribas & Miguel Angel Riaza
Luján. Folia Consultores S.L.

La evaluación de los servicios ecosistemicos. La
herramienta TESSA.

Ana Calvo Robledo. Consultora
especializada.

Propuesta para la constitución de una red de estaciones
de esquí por la biodiversidad.

Cantur, ATUDEM & Real Federación
Española de Esquí

Comida
Visita a los trabajos de restauración del proyecto LIFE+Econnect
Fin de la jornada técnica

Información e inscripciones
La jornada técnica se impartirá el 26 de julio y tendrá lugar en las instalaciones de la estación
de esquí de Alto Campoo. La jornada es gratuita. Dado que se realiza a lo largo de una jornada
desde la organización se cubrirán las necesidades de alojamiento y manutención de aquellos
participantes que acudan desde fuera de Cantabria, por tanto podéis disponer de acomodo para
el día 25 y día 26. Las inscripciones se harán a través del equipo técnico de SEO/BirdLife en el
proyecto, a través del correo electrónico cantabria@seo.org indicándonos si vais a necesitar
acomodo o cualquier otra cuestión logística.
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www.lifeeconnect.org
Facebook: https://www.facebook.com/LifeEconnectAltocampoo
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