
 

DELIVERABLE ACTION E3 

TRÍPTICO INFORMATIVO PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 
This annex includes the deliverable Tríptico informativo para alumnos de primaria y secundaria 
and contains the edited brochure designed for the Co-Educa Natura Workshops.  The content of 
the brochure is focused on training and educating the youngers in the Natura 2000 network (at 
European and regional level) and its conservation values, and in the environmental problems and 
solutions addressed in the CONVIVE-LIFE project.  



 

 

1. TRÍPTICO DE LOS TALLERES CO-EDUCA NATURA 
El tríptico elaborado para los talleres Co-Educa Natura contiene información sobre la Red Natura 
2000, a nivel Europeo y local, y sobre su importancia en la conservación del medioambiente y el 
desarrollo sostenible. Asimismo, hace referencia a los problemas medioambientales que se 
observan en los espacios estuarinos de Cantabria y como el proyecto CONVIVE-LIFE los aborda 
para mejorar el estado de conservación de sus hábitats y especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.

El reconocimiento como espacio protegido 
Red Natura 2000 es un reflejo de sus valo-
res ambientales, que atrae la atención de la 
sociedad. Así, la marca Natura 2000 es una 
oportunidad para la integración de las activi-
dades socioeconómicas de estos espacios 
en un contexto de desarrollo sostenible.

With the contribution of the LIFE Programme of the European Union
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¿Qué son los ESTUARIOS? 

• 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

Sus hábitats y especies

¿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?
 Proteger para Conservar 

 ¿Qué protege? 
 Hábitats y especies de gran valor ecológico

 

 ¿Cómo protege?
 A través de estrategias de gestión

¡Para tener éxito es necesaria 
una participación activa 

de la sociedad! 
¿Dónde actúa? En los estuarios de cuatro espacios naturales 
de la Red Natura:

• Estuario de Tina Menor  • Estuario de Oyambre 

• Estuario de Joyel   • Laguna de Victoria

La Red Natura en Cantabria la conforman 
un total de 21 LIC (7 terrestres, 5 litorales, 9 
Fluviales) y 8 ZEPAS.

En Cantabria, un ejemplo de proyecto de investigación para la con-
servación es el LIFE CONVIVE 

Espacios acuáticos litorales 

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 Natu-
rales Protegidos de Cantabria.
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