DELIVERABLE ACTION E3
INFORME RESUMEN DE LOS TALLERES CO-EDUCA
NATURA

SUMMARY
CONVIVE-LIFE project integrates, as a dissemination action (action E3), the organization of
different scholar workshops to inform the school population about the Natura 2000 Network and its
goals.
This document integrates a resume of the organization and development of the 12-scholar workshop
carried out by the project.
A total of 253 students and 21 teachers have attended the scholar COEDUCA workshops. During the
academic year 2016/17, workshops were developed in the eastern of Cantabria, around the SAC
“Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”, while the workshops carried out during the academic years
2017/18 and 2018/19 were developed in the occidental area of the region, near the SAC “Rías
Occidentales y Duna de Oyambre”
This action was accomplished according to schedule.
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1. ANTECEDENTES
Entre las acciones de diseminación del proyecto CONVIVE LIFE se encuentra la acción E3, titulada
“Talleres CO-EDUCA”. Esta acción tiene como principal objetivo la educación de la sociedad sobre el
valor, tanto ambiental como económico, de los estuarios, así como mostrar la importancia de desarrollar
modelos de gestión sostenible.
En el marco de esta acción de diseminación se han propuesto dos tareas diferenciadas: el desarrollo de
un campo de trabajo para la formación de personal cualificado en la eliminación de plantas invasoras
(Baccharis halimifolia) y la ejecución de talleres de educación ambiental entre alumnos de educación
primaria y secundaria.
En este documento se entrega el informen resumen del desarrollo de los talleres de educación ambiental
destinados a escolares
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2. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL

2.1. Procedimiento administrativo
La puesta en marcha de los talleres de educación ambiental COEDUCA ha requerido la realización de dos
subcontrataciones específicas. La primera, para la organización y elaboración de los materiales técnicos
necesarios para puesta en marcha de los talleres, y una segunda correspondiente a la ejecución de los
talleres.
La primera de las subcontratas se sacó a concurso a través de un pliego de contratación de servicios que
se resolvió la primera quincena de abril de 2016 y cuyo contrato se firmó el 18 de abril de 2016 con la
Asociación Científica de Estudios Marinos (ACEM), finalizando en el mes de septiembre con la
correspondiente entrega de los materiales didácticos y programación de los talleres de educación
ambiental.
El procedimiento de subcontratación de la Ejecución de los talleres COEDUCA Natura se inició en la
primera semana del mes de septiembre de 2016, empleando el mismo protocolo de contratación de
servicios que se empleó en la primera fase. El procedimiento fue resuelto la tercera semana de
septiembre y el contrato se firmó el 3 de octubre de 2016. Nuevamente, la Asociación Científica de
Estudios Marinos (en adelante ACEM) fue la empresa seleccionada para la ejecución de la actividad.
En el Anejo I se presenta toda la documentación administrativa relacionada con ambas
subcontrataciones: pliegos técnicos elaborados por IHCantabria para el concurso de las
subcontrataciones (realizadas bajo un procedimiento de concurso por invitación a tres empresas
especializadas), ofertas económicas remitidas por las empresas y contratos firmados.

2.2. Elaboración de materiales
Los talleres de educación ambiental COEDUCA están dirigidos a alumnos de educación primaria (5º y 6º)
y secundaria (1º ESO), es decir, alumnos en el rango de edad 9-12 años. Bajo esta premisa, la subcontrata
(ACEM), en colaboración con IHCantabria y Aves Cantábricas, elaboró y editó 1800 copias de un tríptico
informativo sobre la Red Natura 2000 (Figura 1), así como los materiales didácticos necesarios para la
ejecución de los talleres de educación ambiental: una charla informativa sobre la Red Natura 2000,
realizando especial hincapié en los valores y problemáticas de los sistemas estuarinos, un test de
evaluación de los conceptos presentados durante la charla informativa, y una gymkana en la que los
alumnos podrán visualizar y sentir en el estuario todo lo transmitido durante la charla teórica inicial de
los talleres.
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Figura 1. Tríptico informativos sobre la Red Natura 2000 diseñado para los talleres de educación ambiental CoEduca.

Cabe destacar que todos los materiales elaborados para el desarrollo de los talleres de educación
ambiental, presentes en el Anejo II de este documento, se encuentran disponibles en formato pdf en la
web del proyecto CONVIVE LIFE (www.convivelife.es).
En la Tabla 1 se presenta la distribución de los trípticos informativos sobre la Red Natura 2000 y el
proyecto LIFE CONVIVE en los diferentes municipios del entorno de las zonas de actuación del proyecto.
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Localidad

Entidad

Nº de trípticos

Ayuntamiento

100

Oficina Turismo

50

Soano

Casa Mareas

50

Santander

IHCantabria

100

CEIP San Pedro Apostol

31

Ayuntamiento

133

Noja

Arnuero
Meruelo
Valdáliga
Pesués

San Vicente de la
Barquera

IES San Miguel de Meruelo

136

Ayuntamiento

200

CEIP Valdáliga

100

Ayuntamiento

200

Ayuntamiento

200

CEIP Fuente Salín

100

Ayuntamiento

100

IES José Hierro

100

Oficina Turismo

100

CI PN Oyambre
100
Tabla 1. Distribución de los trípticos informativos elaborados en la acción COEDUCA de educación ambiental.

2.3. Planificación de los talleres
Durante la planificación de los talleres de educación ambiental, ACEM determinó qué estuarios se
adaptaban mejor a la realización de las actividades de educación ambiental del proyecto CONVIVE LIFE.
Para ello, visitaron las cuatro zonas de estudio del proyecto y, finalmente, las marismas de Joyel y el
estuario de Oyambre fueron los emplazamientos seleccionados para el desarrollo de los talleres.
Inicialmente, se valoraron como posibles participantes los centros de educación primaria y secundaria
más cercanos a las áreas de trabajo del proyecto CONVIVE LIFE (marismas de Joyel, laguna de Victoria,
estuario de Tina Menor y estuario de Oyambre) y/o pertenecientes a los ayuntamientos colaboradores
en el proyecto (Arnuero, Valdáliga y Val de San Vicente). Posteriormente, se realizó un primer contacto
con dichos centros a través de correo electrónico y por vía telefónica. En la Tabla 2 se enumeran los
centros contactados, los municipios a los que pertenecen, tipo de contacto, su interés en la participación
en los talleres, número de aulas y número de alumnos.

Contacto con los centros educativos
CENTROS
CEIP DE PALACIO
CEIP SAN PEDRO APÓSTOL
CC INMACULADA CONCEPCIÓN
IES SAN MIGUEL DE MERUELO
CEIP VALDÁLIGA
CEIP SAN MARTÍN (Lamadrid)
CEIP FUENTE SALÍN
IES JOSÉ HIERRO

MUNICIPIO

Mail

Enviado
NOJA
X
ARNUERO
X
X
ARNUERO
MERUELO
X
VALDÁLIGA
X
VALDÁLIGA
X
VAL DE SAN VICENTE X
S. V. DE LA BARQUERA X

Teléfono Interesados

Recibido
No
Sí
No
Sí
No
X
No
X
Sí
No
X

PRIMARIA
6º 5º
4º

Sí

27

25

25

Sí
Sí

7

12

18

Sí
Sí

Nº alumnos
SECUNDARIA
1º 2º 3º
4º

1/1/1

100 102 80 64 (32 biología)

26

22

Nº aulas

6 niños hasta 2º primaria
25
75
75 75

4/4/4/3
1/1/1

55

1/1/1
3/3/3/2

Tabla 2. Centros de educación contactados por ACEM para valorar su interés en la participación en los talleres COEDUCA.

Los centros educativos finalmente interesados en la participación en los talleres COEDUCA (Colegios San
Pedro Apóstol, Valdáliga y Fuente Salín -el CEIP San Martín, a pesar de estarlo, fue descartado por la

5

escasez de niños, solo 6 niños distribuidos en cursos hasta 2º de primaria- y los Institutos de Educación
Secundaria: San Miguel de Meruelo y José Hierro) fueron visitados con motivo de adquirir un compromiso
de participación dada la extensión de los talleres (cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19).
De forma provisional se aprobó el calendario de trabajo descrito en la Tabla 3. Así, se programó la
realización de 12 talleres con alumnos de primaria (CEIP) y secundaria (IES) en los que se prevé una
asistencia de, aproximadamente, 300 alumnos.

CALENDARIO DESGLOSADO POR CURSO ESCOLAR
CURSO
CENTROS DE
MESES ESTUARIO
CURSO
ESCOLAR
PRIMARIA
2016/2017 oct-nov
CEIP S. P.
4º, 5º y 6º
Joyel
2016/2017 abr-may
2017/2018 oct-nov
CEIP Valdáliga
5º y 6º
2017/2018 abr-may Oyambre
2018/2019 oct-nov
CEIP Fuente Salín
6º
SUBTOTALES

Nº
TALLERES
3
1
1
5

Nº PREVISTO CENTROS DE
CURSO
ALUMNOS SECUNDARIA
75
IES Meruelo
1º ESO
25
IES José Hierro
1º ESO
25
125
SUBTOTALES
TOTAL ALUMNOS
300

Nº
Nº PREVISTO TOTAL Nº
TALLERES ALUMNOS TALLERES
3
4
100
4
1
3
75
3
1
7
175
12

Tabla 3. Calendario de ejecución de los talleres COEDUCA.

Con el objetivo de adecuar los talleres al horario escolar, su programación se centró en un horario
matinal, entre las 8:30-13 horas, de acuerdo con el siguiente cronograma:
8:30 h. Preparación del aula y del material audiovisual.
9:00 h. Llegada de los alumnos y bienvenida en el aula.
9:15 h. Actividades.
1º- Preevaluación de conceptos. A los alumnos se les entregó un cuestionario sobre la Red
Natura 2000, el ecosistema del estuario, sus hábitats y sus comunidades biológicas más
representativas, cuáles son los beneficios que obtenemos de los espacios protegidos, usos
de estas zonas y problemáticas ambientales.
2º- Charla y puesta en común de conceptos previos. Con ayuda de las herramientas
audiovisuales de los centros (aulas de los propios centros escolares y Casa de las Mareas de
Soano) y de un PowerPoint didáctico se procedió a aclarar todos los conceptos analizados
durante la preevaluación. La metodología seguida fue la de feedback: los alumnos, por
equipos de 4-5 personas, iban exponiendo los conceptos propuestos, a la vez que los
monitores aclaraban todas las dudas.
10:15 h. Visita a las marismas. Tras la teoría se procedió a desarrollar una actividad práctica
realizando un itinerario guiado a través de las marismas de Joyel y/o estuario de Oyambre.
Durante la actividad se utilizaron diferentes estrategias de aprendizaje a través de juegos:
ver, sentir y escuchar.
11:45 h. Almuerzo.
12:00 h. Postevaluación de conceptos. Una vez finalizados los juegos, y de nuevo colocados
por equipos, los alumnos trabajaron de nuevo un cuestionario para finalmente realizar una
puesta en común de todo lo aprendido con el objetivo de fijar conceptos clave.
13:00 h. Despedida y fin del taller.
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3. TALLERES COEDUCA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
A la hora de iniciar el desarrollo de los talleres en noviembre de 2016, fue necesario realizar una
adaptación del calendario provisional descrito en la Tabla 3. Así, los talleres iniciales con el CEIP San
Pedro Apóstol se limitaron a dos talleres con los alumnos de 5º y 6º de primaria por solicitud del propio
centro escolar, incrementando el número de los talleres del IES Meruelo, que pasaron a ser 5 talleres con
un total de 125 alumnos. Toda la documentación relativa a este cambio de cronograma se adjunta en el
Anejo III.

3.1. Talleres en el entorno de la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
Durante el curso escolar 2016/17 se llevaron a cabo siete talleres de educación ambiental COEDUCA en
el entorno de la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. El aspecto técnico de los talleres se desarrolló
en la Casa de las Mareas de Soano y la componente práctica de la actividad se llevó a cabo mediante una
gymkana que recorrió las sendas existentes en las marismas de Joyel que conectan la Casa de las Mareas
y el Molino de Mareas del Ecoparque de Trasmiera (Figura 2).

Figura 2. Localización de los emplazamientos utilizados durante los talleres COEDUCA del entorno de la ZEC Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel.

Los alumnos del CEIP San Pedro Apóstol (municipio de Castillo) de 5º y 6º de Primaria participaron en los
talleres organizados durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016. Durante estos talleres,
55 alumnos y 4 maestros asistieron a los dos talleres desarrollados en la Casa de las Mareas de Soano.

7

Figura 3. Alumnos del CEIP San Pedro Apostol participantes en los talleres COEDUCA.

Ya en el mes de marzo, 97 alumnos de 1º de la ESO del IES Meruelo (municipio de Meruelo) y 9 profesores
participaron en cinco talleres desarrollados en las marismas de Joyel durante los días 2, 3, 6, 7 y 8 de
marzo de 2017.
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Figura 4. Alumnos del IES Meruelo participantes en los talleres COEDUCA.

3.2. Talleres en el entorno de la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre
Los cinco talleres escolares de educación ambiental COEDUCA desarrollados en el entorno de la ZEC
Rías Occidentales y Duna de Oyambre se llevaron a cabo durante los cursos escolares 2017/18 y principios
del curso 2018/19.
Así, en noviembre de 2017, los 33 alumnos de 5º y 6º de educación primaria del CEIP Valdáliga (municipio
de Valdáliga), junto a tres de sus maestros, acudieron a los talleres de educación ambiental, los cuales
consistieron en una introducción de conceptos básicos desarrollada en las aulas del propio centro escolar
y una visita al estuario de Oyambre, en el que, mediante un recorrido por las rías de la Rabia y el Capitán
(), los alumnos pudieron acercarse a los diferentes elementos de la Red Natura 2000 de los estuarios de
Cantabria así como a las actuaciones del proyecto CONVIVE LIFE.

Figura 5. Alumnos del CEIP Valdáliga participantes en los talleres COEDUCA de la ZEC Rías Occidentales y Duna de Oyambre.
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Figura 6. Recorrido por el estuario de Oyambre utilizado durante los talleres COEDUCA del entorno de la ZEC Rías
Occidentales y Duna de Oyambre.

Los 48 alumnos de 1º de ESO del IES José Hierro (municipio de San Vicente de la Barquera) participaron,
junto a tres de sus profesores, en los talleres COEDUCA desarrollados durante los días 14-16 de marzo
de 2017. Cabe destacar que, inicialmente, estaba prevista la participación de 75 alumnos. No obstante,
durante el curso escolar 2017/18 tan sólo 50 alumnos se encontraban matriculados en el primer curso de
ESO del IES José Hierro, de los cuales dos alumnos no acudieron dichos días a clase por enfermedad.
El último de los talleres de educación ambiental COEDUCA se llevó a cabo en octubre de 2018, siendo así
integrado en el curso escolar 2018/19. Los 20 alumnos de 6º de primaria del CEIP Fuente Salín (municipio
de Val de San Vicente) y dos de sus maestros asistieron al taller que, al igual que casos anteriores, se
desarrolló inicialmente en las aulas del centro con una posterior gymkana en el estuario de Oyambre.
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Figura 7. Alumnos del IES José Hierro participantes en los talleres COEDUCA.

Figura 8. Alumnos del CEIP Fuente Salín participantes en los talleres COEDUCA.
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4. SÍNTESIS
De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, el proyecto CONVIVE LIFE ha realizado 12
talleres de educación ambiental con 253 escolares de entre 9 y 12 años (Tabla 4), a los que se les ha
presentado la Red Natura 2000, sus objetivos y valores.
Curso escolar

2016/17

2017/18
2018/19

Fecha
30/11/2016
01/12/2016
02/03/2017
03/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
07/11/2017
14/03/2018
15/03/2018
16/03/2018
23/10/2018

Estuario

Centro
CEIP San Pedro
Apóstol

Curso
Nº Alumnos
5º Primaria
31
6º Primaria
24
1º ESO
22
Joyel
1º ESO
15
IES San Miguel de
1º ESO
19
Meruelo
1º ESO
19
1º ESO
22
CEIP Valdáliga
5º-6º Primaria
33
1º ESO
18
Oyambre
IES José Hierro
1º ESO
17
1º ESO
13
Oyambre
CEIP Fuente Salín
6º Primaria
20
Tabla 4. Asistentes a los talleres ambientales COEDUCA.

Nº Maestros
2
2
2
2
1
2
2
3
1
1
1
2

Una vez finalizados los talleres de educación ambiental, todos los alumnos participantes fueron capaces
de explicar qué es la Red Natura 2000 y qué tipo de espacios comprende, así como cuáles son sus
objetivos.
Asimismo, todos ellos reconocieron el estuario como un espacio de transición, en el que el agua dulce y
el agua salada se mezclan, siendo capaces de reconocer alguna de las especies animales y vegetales
características de los sistemas estuarinos, así como sus principales problemas de conservación actuales.
Una vez finalizados los talleres, los alumnos debían realizar una descripción del entorno utilizando una
serie de palabras claves, tales como estuario, marisma, invasora, algas, fauna, flora, vegetación y
especies. A continuación, se presenta una serie de descripciones realizadas por los alumnos de primaria:
“En este estuario hay muchos tipos de fauna y flora diferentes. Cerca del molino hay muchas especies de
aves. Hay mucha vegetación, tanto autóctona como invasora, por ejemplo, el hinojo marino. El paisaje es
muy verde en gran parte debido a las algas que rodean a la marisma. Es un paisaje muy bonito para disfrutar
de él. También está preparado para los turistas que vengan a disfrutar del lugar.”
“Entorno natural, con algunos elementos hechos por el hombre, con mucha fauna y flora, abundante
vegetación con especies invasoras. En el estuario está situado el molino de Santa Olaja…”
“El paisaje de estuario y marisma contiene mucha vegetación, flora y fauna. Michas especies de algas, aves
y plantas invasoras. Contiene varios signos de cómo hacían las personas su vida cotidiana hace años, como
las presas…”
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ANEJO I – DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE CONTRATACIÓN
A continuación se presenta el conjunto de documentos administrativos relacionados con los procesos de
contratación asociados a los talleres de educación ambiental COEDUCA:
1. Pliegos técnicos para la realización de las subcontrataciones
2. Ofertas recibidas
3. Contratos realizados
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1. Pliegos Técnicos para la realización de las subcontrataciones

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CO-EDUCA NATURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARA
LA P UESTA E N MARCHA DE LO S
TALLERES D
E ED
UCACIÓN
AMBIENTAL CO-EDUCA NATURA

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CO-EDUCA NATURA

1. PLAN DE TRABAJO
1.1. Antecedentes
En el marco del proyecto LIFE CONVIVE se llevarán a cabo diversos (aproximadamente 12)
talleres de educación ambiental dirigidos a alumnos de primaria y secundaria de los
municipios adyacentes a los estuarios en los que se desarrollará el proyecto LIFE CONVIVE
(Tina Menor, Oyambre, Joyel y Victoria; Figura 1).

Figura 1. Localización de los espacios objeto del proyecto LIFE CONVIVE.

El o bjeto d e d ichos ta lleres e s educar a l a s ociedad s obre l a Re d Natura 2 000, e l v alor
ambiental y económico de los estuarios y la importancia de desarrollar modelos de gestión
sostenible.
Los seminarios de formación irán acompañados de una visita a alguno de los cuatro
estuarios de estudio, en la que se mostrarán las comunidades de fauna y flora más
relevantes, los usos desarrollados en los estuarios (tradicionales y no tradicionales) y las
problemáticas ambientales más frecuentes.

- 1.1 -

PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CO-EDUCA NATURA

1.2. Período de trabajo
El d esarrollo d e l os t rabajos s e l levará a c abo d urante seis m eses, c orrespondientes al
segundo y tercer trimestre del año 2016 (abril-septiembre). Finalizado este periodo se
iniciará el desarrollo de los talleres de educación ambiental.
1.4. Presupuesto
La retribución máxima prevista para la realización de los trabajos solicitados asciende a la
cantidad de cinco mil euros (5.000 €) con el 21 % de IVA incluido.
La liquidación de e sta cantidad s e efectuará t ras la emisión de las correspondientes
facturas, a presentar por el adjudicatario, teniendo en cuenta los trabajos prestados, de
acuerdo con la regla de servicio hecho, y que requerirá expresa conformidad del
investigador principal del proyecto de la FIHAC.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL CO-EDUCA NATURA

2. TAREAS REQUERIDAS
2.1. Elaboración de m ateriales di dácticos para el desarrollo d e los t alleres de
educación ambiental
Tarea. Material para el desarrollo de los talleres de educación ambiental
Diseño y elaboración del material didáctico que será utilizado durante el desarrollo de los
talleres de educación ambiental.
Entregable: Sí requerido
Tarea. Edición de un tríptico informativo
Diseño, elaboración y edición de un tríptico informativo sobre la Red Natura 2000, la
importancia de los estuarios, sus hábitats y especies, los servicios ecosistémicos que
proveen y los usos que en ellos se desarrollan.
Entregable: Sí requerido
2.2. Gestión de participantes en los talleres educacionales
Tarea. Contacto con los centros educativos
Contacto con los centros educativos de cada uno de los dos territorios (zona oriental, zona
occidental) para planificar su posible asistencia a los talleres de educación ambiental que
se desarrollarán en el curso escolar 2016-17.
Entregable: No requerido
2.3. Elaboración de un plan de trabajo para el desarrollo de los talleres de
educación ambiental
Tarea. Elaboración de calendario de trabajo
Elaboración d e u n c alendario d e t rabajo p rovisional p ara e l d esarrollo d e los t alleres d e
educación ambiental durante el curso escolar 2016/17. Programación de posibles talleres
para los cursos escolares 2017/18 y 2018/19.
Entregable: Sí requerido
Tarea. Plan de trabajo para el desarrollo de los talleres
Programación del plan de trabajo en l os talleres de educación ambiental (para cada una
de las dos zonas de trabajo):
•

Tareas a desarrollar durante los talleres

•

Programación de las visitas de campo a los estuarios del entorno.

•

Presupuesto para el desarrollo de cada uno de los talleres, incluyendo los gastos de
personal, desplazamiento y seguros.

Entregable: Sí requerido
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PLIEGO DE CONDICIONES PARA
LA EJECUCIÓN DE LOS TALLERES
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COEDUCA NATURA

1 PLAN DE TRABAJO
1.1 Antecedentes
En e l m arco d el p royecto L IFE C ONVIVE se l levarán a cabo 12 talleres d e e ducación a mbiental
dirigidos a alumnos de primaria (cinco talleres) y secundaria (siete talleres), de los municipios
adyacentes a los estuarios de Joyel y Oyambre.
El objeto de los talleres de educación ambiental es instruir a los diferentes sectores de la sociedad
sobre l a R ed N atura 2 000, e l v alor a mbiental y e conómico d e l os e stuarios y la importancia d e
desarrollar modelos de gestión sostenible.
Los seminarios de formación irán acompañados de una visita a estos estuarios, en la que se
mostrarán las comunidades de fauna y flora más relevantes, los usos desarrollados en los estuarios
(tradicionales y no tradicionales) y las problemáticas ambientales más frecuentes.

1.2 Período de trabajo
El d esarrollo d e l os talleres de e ducación a mbiental se l levará a c abo d urante el p eriodo
comprendido entre octubre d e 2 016 y di ciembre d e 20 18, coincidiendo c on los c ursos e scolares
2016/17, 2017/18 y 2018/19, de acuerdo con lo expuesto en el siguiente calendario:

CALENDARIO DE TRABAJO GENERAL
CURSO ESCOLAR
2016/17
2017/18
2018/19

oct

nov

dic

3 TALLERES (CEIP)

ene

feb

mar

abr

4 TALLERES (IES)
4 TALLERES (3 IES)(1 CEIP)

1 TALLER (CEIP)

may

jun

ESTUARIO
JOYEL
OYAMBRE
OYAMBRE

1.3 Presupuesto
La retribución máxima prevista para la realización de los trabajos solicitados asciende a la cantidad
de quince mil ochocientos ochenta y cinco euros (15.500 €) con el 21 % de IVA incluido.
La l iquidación d e e sta c antidad s e efectuará t ras l a e misión d e l as c orrespondientes f acturas, a
presentar por el adjudicatario, teniendo en cuenta los trabajos prestados, de acuerdo con la regla
de servicio hecho, y que requerirá expresa conformidad del investigador principal del proyecto de
la FIHAC.

2 TAREAS REQUERIDAS
2.1 Ejecución d e lo s t alleres d e e ducación a mbiental COEDUCA e n el
entorno del estuario de Joyel
Acode al calendario de trabajo general, en el entorno del estuario de Joyel se impartirán siete
talleres de educación ambiental, durante el curso escolar 2016/17, con los alumnos de los centros
CEIP San Pedro Apóstol (Arnuero) e IES San Miguel de Meruelo (Meruelo), de acuerdo con el
siguiente calendario:

PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN LA ZONA ORIENTAL
CURSO
CENTROS DE
MESES ESTUARIO
ESCOLAR
PRIMARIA
2016/2017 oct-nov
CEIP S. P.
Joyel
2016/2017 abr-may
SUBTOTALES

CURSO
4º, 5º y 6º

Nº
TALLERES
3
3

Nº PREVISTO CENTROS DE
CURSO
ALUMNOS SECUNDARIA
75
IES Meruelo
1º ESO
75
SUBTOTALES
TOTAL ALUMNOS
175

Nº
Nº PREVISTO TOTAL Nº
TALLERES ALUMNOS TALLERES
3
4
100
4
4
100
7

La fecha exacta de impartición de cada taller será consensuada entre el centro escolar y el
“contratista”.
Cada uno de los talleres se desarrollará en horario de mañana, dentro de la franja horaria 8:3013:30, atendiendo al siguiente cronograma:
8:30 h. Preparación del aula y del material audiovisual.
9:00 h. Llegada de los alumnos en autobús y bienvenida en el aula.
9:15 h. Actividades (Los alumnos se distribuirán en equipos de trabajo de 4-5
personas).
1º- Preevaluación de conceptos. A los alumnos se les entregará un cuestionario (*)
sobre la Red Natura 2000, el ecosistema del estuario, sus hábitats y sus comunidades
biológicas más representativas, cuáles son los beneficios de los espacios protegidos,
usos de estas zonas y problemáticas ambientales.
2º- Charla y puesta en común de conceptos previos. Con ayuda de las herramientas
audiovisuales de los centros en los que se impartirán los talleres y de un PowerPoint
didáctico (* ) s e i rán a clarando to dos l os c onceptos a nalizados d urante l a
preevaluación. La metodología seguida será la de feedback, los alumnos por equipos
irán exponiendo los conceptos propuestos, a la vez que los monitores aclararán todas
las dudas y fijarán conocimientos.
10:15 h. Visita a las marismas de Joyel. Se realizará un itinerario guiado a través de
los caminos ya establecidos en la marisma de Joyel. Preferiblemente se emplearán
diferentes estrategias de aprendizaje a través de juegos: ver, sentir y escuchar.
11:45 h. Almuerzo.
12:00 h. Postevaluación de conceptos. Una vez de vuelta al centro de impartición del
taller los alumnos trabajarán de nuevo un cuestionario (*) por quipos para finalmente
realizar una puesta en común de todo lo aprendido con el objetivo de fijar conceptos
clave.
13:00 h. Despedida y fin del taller.
(*) Materiales didácticos suministrados por IH Cantabria.

El horario podrá variar en función de la climatología. Ante malas previsiones climatológicas se
aplazaría el taller a otra fecha adecuada, consensuada con el centro escolar. No obstante, si ya se
ha producido el desplazamiento de los alumnos, y debido a la climatología no es posible la visita a
la marisma, se realizará un mayor trabajo en el aula.
El lugar de impartición de los talleres será la Casa de las Mareas (Soano), previa solicitud del aula
por parte del “contratista”. En aquellos casos en los que la climatología no permita la visita a la

marisma, se valorará la posibilidad de emplear la exposición permanente de la Casa de las Mareas
como material didáctico en el aula.
Todos los gastos derivados de la impartición de los talleres: desplazamiento de alumnos al aula de
impartición del taller, seguros, material audiovisual, consumibles, recursos humanos (mínimo
requerido de 2 educadores ambientales en cada taller), etc, serán sufragados por el “contratista”.

Entregable: No requerido

2.2 Ejecución d e lo s t alleres d e e ducación a mbiental COEDUCA e n el
entorno del estuario de Oyambre
De acuerdo con el calendario de trabajo general, en el entorno del estuario de Oyambre se
impartirán cinco talleres de educación ambiental, durante los cursos escolares 2017/18 y 2018/19,
con los alumnos de los centros CEIP Valdáliga (Valdáliga), CEIP Fuente Salín (Val de San Vicente)
e IES José Hierro (San Vicente de la Barquera), de acuerdo con el siguiente calendario:

PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN LA ZONA OCCIDENTAL
CURSO
CENTROS DE
MESES ESTUARIO
ESCOLAR
PRIMARIA
2017/2018 oct-nov
CEIP Valdáliga
2017/2018 abr-may Oyambre
2018/2019 oct-nov
CEIP Fuente Salín
SUBTOTALES

CURSO
5º y 6º
6º

Nº
TALLERES
1

Nº PREVISTO CENTROS DE
CURSO
ALUMNOS SECUNDARIA
25
IES José Hierro
1º ESO
1
25
2
50
SUBTOTALES
TOTAL ALUMNOS:
125

Nº PREVISTO TOTAL Nº
Nº
TALLERES ALUMNOS TALLERES
1
3
75
3
1
3
75
5

La fecha exacta de impartición de cada taller será consensuada entre el centro escolar y el
“contratista”.
Cada uno de los talleres se desarrollará en horario de mañana, dentro de la franja horaria 8:3013:30, atendiendo al siguiente cronograma:
8:30 h. Preparación del aula y del material audiovisual.
9:00 h. Llegada de los alumnos en autobús y bienvenida en el aula.
9:15 h. Actividades (Los alumnos se distribuirán en equipos de trabajo de 4-5
personas).
1º- Preevaluación de conceptos. A los alumnos se les entregará un cuestionario (*)
sobre la Red Natura 2000, el ecosistema del estuario, sus hábitats y sus comunidades
biológicas más representativas, cuáles son los beneficios de los espacios protegidos,
usos de estas zonas y problemáticas ambientales.
2º- Charla y puesta en común de conceptos previos. Con ayuda de las herramientas
audiovisuales de los centros en los que se impartirán los talleres y de un PowerPoint
didáctico (* ) s e i rán a clarando to dos l os c onceptos a nalizados d urante l a
preevaluación. La metodología seguida será la de feedback, los alumnos por equipos
irán exponiendo los conceptos propuestos, a la vez que los monitores aclararán todas
las dudas y fijarán conocimientos.
10:15 h. Visita al estuario de Oyambre. El grupo será transladado en autobús hasta
el estuario de Oyambre, realizando un itinerario guiado a través de la marisma.

Preferiblemente se emplearán diferentes estrategias de aprendizaje a través de
juegos: ver, sentir y escuchar.
12:15 h. Almuerzo.
12:30 h. Postevaluación de conceptos. Una vez finalizado el recorrido didáctico, y de
nuevo por equipos, los alumnos trabajarán sobre un nuevo cuestionario (*) para
finalmente realizar una puesta en común de todo lo aprendido con el objetivo de fijar
conceptos clave.
13:00 h. Visita a río Turbio (interior de la marisma). El autobús recogerá a los
alumnos para hacer una visita a la cabecera del río y realizar una parada didáctica.
13:30 h. Despedida y fin del taller.
(*) Materiales didácticos suministrados por IH Cantabria.

El horario podrá variar en función de la climatología. Ante malas previsiones climatológicas se
aplazaría el taller a otra fecha adecuada, consensuada con el centro escolar. No obstante, si ya se
ha producido el desplazamiento de los alumnos, y debido a la climatología no es posible la visita al
estuario, se realizará un mayor trabajo en el aula.
El lugar de impartición de los talleres será un aula próxima al estuario de Oyambre, previa solicitud
del aula por parte del “contratista”.
Todos los gastos derivados de la impartición de los talleres: desplazamiento de alumnos al aula de
impartición del taller, seguros, material audiovisual, consumibles, recursos humanos (mínimo
requerido de 2 educadores ambientales en cada taller), etc, serán sufragados por el “contratista”.

Entregable: No requerido

2. Ofertas recibidas

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE PRESUPUESTO
FECHA

05/09/2016

EXPEDIENTE

CME/2016/0171

DATOS GENERALES DEL SERVICIO O SUMINISTRO A PRESUPUESTAR
DESCRIPCIÓN GENERAL

IMPORTE MÁXIMO A
PRESUPUESTAR

FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

12.810,00 €

12/09/2016

Puesta en marcha los talleres de Educación Ambiental Co-Educa Natura

(IVA no incluido)

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O SUMINISTRO A PRESUPUESTAR
NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LAS NECESIDADES QUE PRETENDEN CUBRIRSE CON EL SERVICIO O SUMINISTRO
F1
PLAN DE TRABAJO
1.1
Antecedentes
En el marco del proyecto LIFE CONVIVE se llevarán a cabo 12 talleres de educación ambiental dirigidos a alumnos de primaria (cinco talleres) y secundaria (siete talleres), de los municipios
adyacentes a los estuarios de Joyel y Oyambre.
El objeto de los talleres de educación ambiental es instruir a los diferentes sectores de la sociedad sobre la Red Natura 2000, el valor ambiental y económico de los estuarios y la importancia
de desarrollar modelos de gestión sostenible.
Los seminarios de formación irán acompañados de una visita a estos estuarios, en la que se mostrarán las comunidades de fauna y flora más relevantes, los usos desarrollados en los
estuarios (tradicionales y no tradicionales) y las problemáticas ambientales más frecuentes.
1.2
Período de trabajo
El desarrollo de los talleres de educación ambiental se llevará a cabo durante el periodo comprendido entre octubre de 2016 y diciembre de 2018, coincidiendo con los cursos escolares
2016/17, 2017/18 y 2018/19, de acuerdo con lo expuesto en el siguiente calendario:

CALENDARIO DE TRABAJO GENERAL
CURSO ESCOLAR
2016/17
2017/18
2018/19

oct

nov

dic

3 TALLERES (CEIP)
1 TALLER (CEIP)

ene

feb

mar

abr

4 TALLERES (IES)
4 TALLERES (3 IES)(1 CEIP)

may

jun

ESTUARIO
JOYEL
OYAMBRE
OYAMBRE

1.3
Presupuesto
La retribución máxima prevista para la realización de los trabajos solicitados asciende a la cantidad de quince mil quinientos euros (15.500 €) con el 21 % de IVA incluido.
La liquidación de esta cantidad se efectuará tras la emisión de las correspondientes facturas, a presentar por el adjudicatario, teniendo en cuenta los trabajos prestados, de acuerdo con la
regla de servicio hecho, y que requerirá expresa conformidad del investigador principal del proyecto de la FIHAC.
2
TAREAS REQUERIDAS
2.1
Ejecución de los talleres de educación ambiental COEDUCA en el entorno del estuario de Joyel
Acode al calendario de trabajo general, en el entorno del estuario de Joyel se impartirán siete talleres de educación ambiental, durante el curso escolar 2016/17, con los alumnos de los centros
CEIP San Pedro Apóstol (Arnuero) e IES San Miguel de Meruelo (Meruelo), de acuerdo con el siguiente calendario:
La fecha exacta de impartición de cada taller será consensuada entre el centro escolar y el “contratista”.
Cada uno de los talleres se desarrollará en horario de mañana, dentro de la franja horaria 8:30-13:30, atendiendo al siguiente cronograma:
8:30 h. Preparación del aula y del material audiovisual.
9:00 h. Llegada de los alumnos en autobús y bienvenida en el aula.
9:15 h. Actividades (Los alumnos se distribuirán en equipos de trabajo de 4-5 personas).
1º- Preevaluación de conceptos. A los alumnos se les entregará un cuestionario (*) sobre la Red Natura 2000, el ecosistema del estuario, sus hábitats y sus comunidades biológicas más
representativas, cuáles son los beneficios de los espacios protegidos, usos de estas zonas y problemáticas ambientales.
2º- Charla y puesta en común de conceptos previos. Con ayuda de las herramientas audiovisuales de los centros en los que se impartirán los talleres y de un PowerPoint didáctico (*) se irán
aclarando todos los conceptos analizados durante la preevaluación. La metodología seguida será la de feedback, los alumnos por equipos irán exponiendo los conceptos propuestos, a la vez
que los monitores aclararán todas las dudas y fijarán conocimientos.
10:15 h. Visita a las marismas de Joyel. Se realizará un itinerario guiado a través de los caminos ya establecidos en la marisma de Joyel. Preferiblemente se emplearán diferentes estrategias
de aprendizaje a través de juegos: ver, sentir y escuchar.
11:45 h. Almuerzo.
12:00 h. Postevaluación de conceptos. Una vez de vuelta al centro de impartición del taller los alumnos trabajarán de nuevo un cuestionario (*) por quipos para finalmente realizar una puesta
en común de todo lo aprendido con el objetivo de fijar conceptos clave.
13:00 h. Despedida y fin del taller.
(*) Materiales didácticos suministrados por IH Cantabria.
El horario podrá variar en función de la climatología. Ante malas previsiones climatológicas se aplazaría el taller a otra fecha adecuada, consensuada con el centro escolar. No obstante, si ya
se ha producido el desplazamiento de los alumnos, y debido a la climatología no es posible la visita a la marisma, se realizará un mayor trabajo en el aula.
El lugar de impartición de los talleres será la Casa de las Mareas (Soano), previa solicitud del aula por parte del “contratista”. En aquellos casos en los que la climatología no permita la visita a
la marisma, se valorará la posibilidad de emplear la exposición permanente de la Casa de las Mareas como material didáctico en el aula.
Todos los gastos derivados de la impartición de los talleres: desplazamiento de alumnos al aula de impartición del taller, seguros, material audiovisual, consumibles, recursos humanos (mínimo
requerido de 2 educadores ambientales en cada taller), etc, serán sufragados por el “contratista”.
Entregable: No requerido
2.2
Ejecución de los talleres de educación ambiental COEDUCA en el entorno del estuario de Oyambre
De acuerdo con el calendario de trabajo general, en el entorno del estuario de Oyambre se impartirán cinco talleres de educación ambiental, durante los cursos escolares 2017/18 y 2018/19,
con los alumnos de los centros CEIP Valdáliga (Valdáliga), CEIP Fuente Salín (Val de San Vicente) e IES José Hierro (San Vicente de la Barquera), de acuerdo con el siguiente calendario:

La fecha exacta de impartición de cada taller será consensuada entre el centro escolar y el “contratista”.
Cada uno de los talleres se desarrollará en horario de mañana, dentro de la franja horaria 8:30-13:30, atendiendo al siguiente cronograma:
8:30 h. Preparación del aula y del material audiovisual.
9:00 h. Llegada de los alumnos en autobús y bienvenida en el aula.
9:15 h. Actividades (Los alumnos se distribuirán en equipos de trabajo de 4-5 personas).
1º- Preevaluación de conceptos. A los alumnos se les entregará un cuestionario (*) sobre la Red Natura 2000, el ecosistema del estuario, sus hábitats y sus comunidades biológicas más
representativas, cuáles son los beneficios de los espacios protegidos, usos de estas zonas y problemáticas ambientales.
2º- Charla y puesta en común de conceptos previos. Con ayuda de las herramientas audiovisuales de los centros en los que se impartirán los talleres y de un PowerPoint didáctico (*) se irán
aclarando todos los conceptos analizados durante la preevaluación. La metodología seguida será la de feedback, los alumnos por equipos irán exponiendo los conceptos propuestos, a la vez
que los monitores aclararán todas las dudas y fijarán conocimientos.
10:15 h. Visita al estuario de Oyambre. El grupo será transladado en autobús hasta el estuario de Oyambre, realizando un itinerario guiado a través de la marisma. Preferiblemente se
emplearán diferentes estrategias de aprendizaje a través de juegos: ver, sentir y escuchar.
12:15 h. Almuerzo.
12:30 h. Postevaluación de conceptos. Una vez finalizado el recorrido didáctico, y de nuevo por equipos, los alumnos trabajarán sobre un nuevo cuestionario (*) para finalmente realizar una
puesta en común de todo lo aprendido con el objetivo de fijar conceptos clave.
13:00 h. Visita a río Turbio (interior de la marisma). El autobús recogerá a los alumnos para hacer una visita a la cabecera del río y realizar una parada didáctica.
13:30 h. Despedida y fin del taller.
(*) Materiales didácticos suministrados por IH Cantabria.
El horario podrá variar en función de la climatología. Ante malas previsiones climatológicas se aplazaría el taller a otra fecha adecuada, consensuada con el centro escolar. No obstante, si ya
se ha producido el desplazamiento de los alumnos, y debido a la climatología no es posible la visita al estuario, se realizará un mayor trabajo en el aula.
El lugar de impartición de los talleres será un aula próxima al estuario de Oyambre, previa solicitud del aula por parte del “contratista”.
Todos los gastos derivados de la impartición de los talleres: desplazamiento de alumnos al aula de impartición del taller, seguros, material audiovisual, consumibles, recursos humanos (mínimo
requerido de 2 educadores ambientales en cada taller), etc, serán sufragados por el “contratista”.
Entregable: No requerido
CARÁCTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL SERVICIO O SUMINISTRO

PROPOSICIÓN ECONÓMICA
CONCEPTO

IMPORTE

Puesta en marcha los talleres de Educación Ambiental Co-Educa Natura, de acuerdo con la descripción indicada y a las condiciones y a los
requisitos exigidos en la legislación vigente que pudieran aplicarse, comprendiendo todos los gastos derivados de dicho concepto y los impuestos
de toda índole que pudieran gravarlo, a EXCEPCIÓN DEL I.V.A.

12.810 €
(I.V.A. no incluido)

DATOS DEL ORFERTANTE
EMPRESA
Denominación legal
Nombre comercial (en su caso)
C.I.F. / N.I.F.
Calle
Dirección:
Código postal y ciudad
Teléfono de contacto
Correo electrónico de contacto

FIRMA

CETYMA INGENIERIA
13923014X

BARRIO EL CABRIO,11
39719 PUENTE AGüero

615191511
pedro2665@gmail.com

Fdo.: Pedro R. Fernández Lastra
En calidad de Técnico

Este documento deberá ser firmado y, en el caso de firma electrónica, enviado a la dirección de correo electrónico ana.fernandezp@unican.es.
En el caso de ser firmado con firma manuscrita, deberá ser impreso (a dos caras, si resultase tener más de una página) y enviado a la siguiente dirección:
Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria
A/A.: Ana Fernández Pérez
Calle Isabel Torres 15 PCTCAN / 39011 Santander – Cantabria
En este último caso deberá, también, ser remitida copia electrónica en formato “pdf” a la citada dirección de correo electrónico ana.fernandezp@unican.es

3. Contratos realizados

ANEJO II – MATERIALES DE TRABAJO
A continuación, se presentan los materiales de trabajo elaborados en el marco de los talleres de
educación ambiental COEDUCA:
1. Tríptico informativo sobre la Red Natura 2000
2. Presentación teórica para la ejecución de los talleres
3. Gymkana
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1. Tríptico informativo sobre la Red Natura 2000

Problemáticas
Ambientales
El reconocimiento como espacio protegido
Red Natura 2000 es un reflejo de sus valores ambientales, que atrae la atención de la
sociedad. Así, la marca Natura 2000 es una
oportunidad para la integración de las actividades socioeconómicas de estos espacios
en un contexto de desarrollo sostenible.

LIFE-CONVIVE
Beneficios
Acciones del Life CONVIVE ante las
problemáticas ambientales

Control de invasoras

Recuperar la
biodiversidad

Apertura de
diques

Regenerar
la dinámica
mareal

Colocación
de filtros verdes

Compatibilizar
usos

Redacción de un
plan de gestión de la
Biodiversidad

Difusión (Talleres
Coeduca, jornadas
Coopera-Convive)

Mejorar
estos hábitats y sus
especies

Concienciar a la
población

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Es un proyecto de investigación cofinanciado
por la Unión Europea. Se centra en mejorar
el estado de conservación de los hábitats y
especies de interés comunitario, mediante
actuaciones que permitan la CONVIVEncia de
la conservación de los elementos Natura 2000
con el desarrollo de actividades culturales,
educativas, turísticas y económicas.

¿Qué es Red Natura 2000?
• Una Red de Espacios Naturales a nivel de la Unión Europea
• Creada por una normativa europea: Directiva Hábitats (92/43/CEE)
• Compuesta por espacios naturales:
· Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)
· Zonas Especiales de Conservación (ZEC)
· Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

¿Qué objetivo tiene?

¿Qué son los ESTUARIOS?
EN CANTABRIA, La Red Natura 2000
La ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza integró la Red Natura 2000 dentro de los Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
La Red Natura en Cantabria la conforman
un total de 21 LIC (7 terrestres, 5 litorales, 9
Fluviales) y 8 ZEPAS.

• Desembocaduras de los ríos afectadas por las mareas
• Son “ríos invadidos por el mar”
• En ellos se mezclan las aguas marinas y las continentales
• Los estuarios se vacían durante las bajamares y se llenan
durante las pleamares
• Acumulan muchos sedimentos y nutrientes

Ecosistemas de gran valor
ecológico y económico

Proteger para Conservar
Espacios acuáticos litorales

¿Qué protege?

Sus hábitats y especies

Hábitats y especies de gran valor ecológico

Porreto

¿Cómo protege?
A través de estrategias de gestión

• Estuario de Tina Menor
• Estuario de Joyel

• Estuario de Oyambre
• Laguna de Victoria

al
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de la Red Natura:

Junco

¿Dónde actúa? En los estuarios de cuatro espacios naturales

relimos
C or

¡Para tener éxito es necesaria
una participación activa
de la sociedad!

huga de mar
Lec

En Cantabria, un ejemplo de proyecto de investigación para la conservación es el LIFE CONVIVE

iza
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2. Presentación teórica para la ejecución de los talleres

LIFE CONVIVE

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

Talleres CO-EDUCA NATURA 2016

Los paisajes que nos rodean
¿Son naturales?

Son consecuencia de

ACCIÓN DEL
HOMBRE

NATURALEZA

La RED NATURA 2000
ES

Una Red de
espacios
naturales a
nivel de la
Unión
Europea

Creada por
una
normativa
europea:
Directiva
Hábitats
(92/43/CEE)

Compuesta
por espacios
naturales:
LIC / ZEC

ZEPA

La RED NATURA 2000

PROTEGER

para
CONSERVAR

La RED NATURA 2000
ES
De las más extensa del
mundo

La mayoría de los españoles
vive junto a un espacio natural

30 % del territorio español

Miles de espacios naturales
en toda Europa

Objetivos

Fomentar una
economía
sostenible

PROTEGER
Promover
actividades
productivas
tradicionales

para
CONSERVAR

Activar un
turismo
responsable

Cuidar y
mejorar los
hábitats y las
especies
naturales

¿QUÉ PROTEGE?
Hábitats
 Los importantes por sus características
naturales
 Los de valor para las especies de interés
comunitario
 Los que están amenazados de
desaparición

 Los que tiene un área de distribución
reducida

Especies
de fauna y flora
 En peligro

 Vulnerables

 Raras

 Endémicas

CÓMO PROTEGE
planes de gestión

Documentos públicos
que comunican a la
sociedad la riqueza del
lugar, la necesidad de
conservarla, los
objetivos y las medidas
de conservación que se
proponen

Deben asegurar
el equilibrio

CÓMO PROTEGE
planes de gestión

CÓMO PROTEGE
planes de gestión

 Existen
proyectos de conservación

En Cantabria
La RED NATURA 2000

Normativa
europea:
Directiva
Hábitats
(92/43/CEE)

Ley de
Cantabria
4/2006,
Conservación
de la
Naturaleza

Red
Natura en
Cantabria

28 %
de
Cantabria

En Cantabria
La RED NATURA 2000
 21 LIC
(7 terrestres, 5
litorales, 9 Fluviales)
 8 ZEPAS

28 %
de la extensión de
Cantabria

En Cantabria
La RED NATURA 2000
LIC
LIC

LIC
ZEPA

LIC
LIC

En Cantabria
UN EJEMPLO DE
PROYECTO DE
CONSERVACIÓN

Life CONVIVE

Life CONVIVE
¿Dónde?
Joyel

Tina Menor

ESTUARIOS
¿Qué son?
• Desembocaduras de los ríos
afectadas por las mareas
• Ríos invadidos por el mar
• En ellos se mezclan las aguas
marinas y las continentales

Laguna de Victoria

Joyel

• Se vacían durante las bajamares, y
se llenan durante las pleamares
• Acumulan muchos sedimentos y
nutrientes
• Ecosistemas de gran valor
ecológico y económico

Oyambre

Tina Menor

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

ESTUARIOS

Bancos de arena
cubiertos de agua y
poco profundos

SUS HÁBITATS

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

ESTUARIOS

zona intermareal,
se descubre en
bajamar

SUS HÁBITATS

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

ESTUARIOS

Las praderas de
Spartina marítima

SUS HÁBITATS

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

ESTUARIOS

Matorrales y otras
plantas arbustivas

SUS HÁBITATS

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

ESTUARIOS

Pastizales salinos

SUS HÁBITATS

HÁBITAT
Espacio con las
condiciones adecuadas
para el desarrollo de la
vida de una especie o
comunidad

Carrizales

ESTUARIOS
SUS HÁBITATS

ESTUARIOS
¿Qué otras especies observamos?

ESTUARIOS
Algas

ESTUARIOS
FAUNA
Invertebrados

ESTUARIOS
AVIFAUNA

La RED NATURA 2000

Problemáticas
ambientales

La RED NATURA 2000
Acciones Life CONVIVE
Control de invasoras

Apertura de diques

Colocación de filtros verdes

Recuperar la biodiversidad

Regenerar la dinámica mareal

Compatibilizar usos y
regenerar hábitats

La RED NATURA 2000
Acciones Life CONVIVE
Redacción de un plan de gestión de
la biodiversidad de aves

Mejorar el estado de conservación de
las aves y sus hábitats

Difusión (talleres COEDUCA,
jornadas COOPERA-CONVIVE)
Concienciar a la población

La RED NATURA 2000

Beneficios

La RED NATURA 2000
Cuando se otorga El reconocimiento
como espacio protegido Red
Natura 2000

 Atrae la atención de la sociedad
 Requiere de un reconocimiento público

Lo que ayudará al desarrollo
socioeconómico

TU COLABORACIÓN
No molestes a la
fauna

Siente que eres una
persona afortunada

Ni alteres la
flora

Que tu presencia pase
inadvertida
Tú eres responsable
de conservar
los valores naturales
DISFRUTAR

Recoger cualquier
tipo de basura

LIFE CONVIVE

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union

¡MUCHAS GRACIAS
POR
TU ATENCIÓN!
Talleres CO-EDUCA NATURA 2016

3. Gymkana

TALLERES COEDUCA NATURA:

GYMKANA

Instrucciones
Los equipos constarán de 4-5 miembros a los que se les colocará un distintivo de color (banda de
un color que llevarán como identificativo todos los de un equipo). A cada miembro del equipo se
le asignará una función:


El capitán se encargará de la organización y coordinación (será el jefe y pondrá orden)



El secretario de apuntar las respuestas (será el único que podrá escribir en la hoja entregada)



El portavoz de hablar (será el único que podrá contestar a las preguntas)



Los operarios de resolver las pruebas apoyados por el resto del equipo
Al comienzo se leerán estas reglas y se les entregará una hoja de respuestas, con un espacio
para contestar y para estampar el sello “logotipo Convivelife” en cada prueba correcta y ganada.

1ª Prueba: Sensaciones, olores, sonidos.
Duración aproximada: 15 minutos. Lugar: entorno de la casa de las mareas donde se puede
sentir el viento, oler el fango de la marisma, escuchar el sonido de diferentes especies de aves, el
chapoteo de peces en el agua, los coches de la carretera cercana, etc.
Permanecer en silencio, con los ojos cerrados, durante 2 minutos y escuchar, oler y sentir. Una
vez finalizado el tiempo, cada equipo se reunirá en torno al secretario, quien apuntará todo lo que
hayan sentido, olido y oído, él y sus compañeros. Posteriormente, cada portavoz lo leerá en alto y
ganará el equipo que más sensaciones tengan apuntadas.

2ª Prueba: A la búsqueda de la invasora
Duración aproximada: a lo largo del recorrido, comenzará con la gymkana y finalizará cuando un
equipo encuentre la especie invasora. Lugar: todo el recorrido.
Consistirá en buscar a lo largo de todo el recorrido la especie invasora Baccharis halimifolia o
chilca. Para ello, a cada equipo le proporcionaremos una foto de la planta y unas hojas de la
misma. Los que 1º la encuentren ganarán. Solo el portavoz indicará donde la han encontrado.
En el momento que la planta sea identificada se realizará una parada en la que se explicará la
problemática de las especies invasoras.

3ª Prueba: Usos del estuario
Duración aproximada: a lo largo del recorrido, finalizará una vez realizado el trayecto de ida, con
10 minutos para la exposición por equipos. Lugar: todo el recorrido.
Consistirá en ir identificando todos los posibles usos que hace el hombre de este ecosistema,
tema tratado durante la charla previa a la gymkana. El secretario de cada grupo tendrá que ir
apuntando dichos usos a medida que se vayan observando.
Al final del recorrido de ida se realizará una parada, en la que cada grupo, a través de sus
portavoces, tendrá que enumerar los usos considerados. Ganará el equipo que más usos del
ecosistema haya escrito.

Al final de la prueba los monitores explicarán la importancia de este ecosistema y los beneficios
que aporta al hombre, tanto económicos como ambientales.

4ªPrueba: Identificación de especies vegetales
Duración: 10 minutos. Lugar: un punto concreto donde se encuentren todas las especies a
identificar.
Consistirá en identificar la especie vegetal asignada. Cada equipo debe buscar, en el entorno, la
especie correspondiente a la fotografía de su color de equipo.
Las especies posibles serán: junco, carrizo, verdolaga, salicornia, ínula o hinojo marino. El equipo
que primero localice su especie ganará, siempre que sea el portavoz el que lo transmita a los
monitores.
Al final de la prueba, los monitores explicarán las características de las plantas adaptadas a vivir
en medios salinos y lo relacionarán con la charla previa en la que se explicaban los diferentes
tipos de hábitats del estuario.

5ª Prueba. Descripción del entorno
Duración: 15 minutos. Lugar: parada en una zona en la que pueda apreciarse una panorámica del
estuario.
Cada equipo tendrá que realizar una descripción, por escrito, de lo que ve. Se valorará la
utilización de palabras clave. Será el portavoz quien la ponga en común.
Las palabras clave serán: estuario, marisma, vegetación, aves, fauna, flora, molino, alga, especie
e invasora. Ganará el equipo que más palabras clave utilice.
El objetivo de esta prueba es aumentar el conocimiento y vocabulario específico que los
alumnos/as perciben del entorno natural en el que se encuentran, lo que les conducirá a una
mejor observación del medio natural tras la puesta en común del total de descripciones.

6ª Prueba. Identificación de avifauna
Duración: durante el recorrido de regreso. Lugar: todo el recorrido.
Consistirá en identificar las especies de aves: garceta, gaviota, focha, pato, zarapito y cisne.
Cuando alguien del equipo vea alguna de las especies objetivo se lo transmitirá al portavoz, quien
inmediatamente levantará la mano y dirá al monitor de cual se trata, si es correcto sellará la
especie y así con todas las demás. El primer equipo que la localice se la apuntará y ya no quedará
disponible para el resto de equipos. Ganarán los que más especies haya visto primero.
Al final del recorrido, cuando se dé por finalizada la prueba, los monitores comentarán la
importancia de los estuarios como refugio, lugar de nidificación y alimentación para las aves.
Además, se explicará que el cisne, es una especie “trampa”, no se trata de un ave silvestre aquí,
son aves naturalizadas procedentes de parejas que ponen los ayuntamientos en los parques y
que han criado, y luego sus descendientes se han dispersado.

TALLERES COEDUCA NATURA:

GYMKANA

2ª Prueba: A la búsqueda de la invasora: Baccharis halimifolia o Chilca

4ª Prueba: Identificación de especies vegetales
Junco

Carrizo

Verdolaga

Salicornia

Ínula

Hinojo marino

6ª Prueba: Identificación de avifauna
Garceta

Gaviota

Focha

Pato

Zarapito

Cisne

TALLERES COEDUCA NATURA:
EQUIPO

(color

del equipo)

GYMKANA
:

(nombres de los alumn@s)

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
1ª Prueba: Sensaciones, olores, sonidos.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Si ganas esta prueba
estamparán el sello del
Convive Life aquí

2ª Prueba: A la búsqueda de la invasora.
Si ganas esta prueba
estamparán el sello del
Convive Life aquí

3ª Prueba: Usos del estuario.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

4ª Prueba: Identificación de especies vegetales.
Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

5ª Prueba: Descripción del entorno.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

6ª Prueba: Identificación de avifauna.
Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Garceta

Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Pato

Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Gaviota

Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Zarapito

Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Focha

Si ganas esta prueba
estamparán el sello
Convive Life aquí

Cisne
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Santander, a 5 de octubre de 2016

Dña. Ana Isabel García García, con DNI 13791490T, en calidad de representante de la
Asociación Científica de Estudios Marinos (ACEM)
Solicita,
El cambio en el cronograma de actividades propuestas en las tareas del contrato para la
ejecución de los talleres de educación ambiental Co-educa Natura.
Cambio propuesto,
Se cambiaría la realización de 3 talleres (escolares de primaria) entre octubre-noviembre y 4
talleres (escolares de la ESO) entre abril-mayo para el curso 2016-2017, por, 2 talleres
(escolares de primaria) entre octubre-noviembre y 5 talleres (escolares de la ESO) entre abrilmayo para el curso 2016-2017.
El resto de actividades se mantendría según la previsión.
Motivación,
El colegio con el que se concertaron los talleres entre octubre-noviembre solo puede llevar a
cabo la actividad con dos cursos de los previstos. Por otra parte, el centro de secundaria con el
que estaban previstos 4 talleres para 1º ESO entre abril-mayo, en vez de contar con 4 grupos
de alumnos cuenta con 5 grupos para este curso escolar.

Fdo. Ana Isabel García García
Responsable de proyectos de la
ACEM

ACEM, Asociación Científica de Estudios Marinos
Santander (CANTABRIA)
acem@estudiosmarinos.com
www.facebook.com/acemestudiosmarinos

