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Noticias
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.
Campoo

Se enmarca en la línea de los LIFE+ de
Naturaleza que la Comisión Europea
selecciona para recibir la financiación de
estos
t
f d
fondos
europeos. El proyecto
t está
tá
liderado por la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria y cuenta
como socios con la empresa pública Cantur
y con la organización conservacionista
SEO/BirdLife.

El presupuesto de la actuación es de
1.930.700 €, de los cuales, la Comisión
Europea financiará el 50%, y el resto será
financiado entre los socios, Consejería de
Medio Ambiente, Cantur y SEO/BirdLife.
Arranca así Econnect para restaurar un
hábitat de la Red Natura 2000, la mayor
figura de protección a nivel europeo que
promueve la conservación de la naturaleza
contemplando los beneficios para los
ciudadanos y para la economía en general.
Las actuaciones para recuperar el hábitat de
alta montaña de la cordillera cantábrica se
desarrollarán hasta el 2016.

Gobierno de Cantabria y Unión
Europea invierten cerca de 2
millones
ill
dde euros en la
l
regeneración ambiental de Alto
Campoo [+]
Restauramos hábitats de la alta
montaña cántabra [+]
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En el marco del proyecto LIFE+, la acción E1 Creación de un espacio web y difusión mediante redes sociales contempla la
edición de un nesletter o boletín mensual de noticias a través del cual informar de los avances del proyecto. Este boletín nº
0 corresponde a la presentación del proyecto y de la acción desde el mes de septiembre de 2013. A lo largo del año 2014
os informaremos a través de este boletín de todo cuanto acontezca sobre el proyecto.

PROYECTO PIONERO E INNOVADOR
Gran parte de los trabajos que se van a desarrollar
pretenden mejorar la permeabilidad ecológica de la
estación de esquí de Alto Campoo. Buscan su integración
en el ámbito natural a través de acciones que se podrán
replicar en un gran número de estaciones de esquí y
centros turísticos de alta montaña de toda Europa, muchos
de ellos pertenecientes a la Red Natura 2000.
Las actuaciones claves del proyecto son el plan de fomento
de la biodiversidad de la estación así como las acciones de
restauración de hábitats que permitirán analizar la
conveniencia de ser aplicadas en otros lugares con
problemáticas similares.
Del mismo modo, la puesta en marcha de un vivero de
plantas de alta montaña y de técnicas pioneras de
bioingeniería y restauración ambiental servirán de modelo
ppara otros espacios
p
similares en la Unión Europea.
p

El presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego
presentó el proyecto LIFE Econnect el 17 de septiembre
en Alto Campoo.

