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SUMMARY 

One of the public awareness and dissemination of results actions of the CONVIVE-LIFE project is the 

organization of a COOPERA NATURA technical session (Action E1). The objective of this action is to 

disseminate the CONVIVE LIFE actions to managers and competent authorities and to open a debate to 

know the opinions in regard to the administration steps required to carry out environmental 

restoration activities in estuarine area. Moreover, this technical session try to promote proposals for a 

better communication among entities in charge of these areas. 

The COOPERA NATURA technical session was carried out on May 29, 2018 in the IHCantabria 

headquarters. A total of 47 participants from different entities (national, regional and local 

authorities, SMEs, non-profit entities, ONGs, universities, etc.) attended this 4-hour session.  

The agenda of the session included 5 talks related to the CONVIVE LIFE project. The first talk titled 

“CONVIVE LIFE project” was given by Maria Recio (IHCantabria) and summarized the CONVIVE LIFE 

actions included in the project. The second talk titled “Actions for the control of Baccharis halimifolia” 

was given by Raquel Sánchez (DGMN, Cantabrian Goverment) and included information regarding the 

control works that are being carried out to control the invasive species B. halimifolia in the 4 estuaries 

included in the CONVIVE project proposal (Tina Menor, Ría del Capitán (Oyambre), Joyel and Victoria). 

The third talk titled “Estuarine hydrodynamic restoration actions” was given by Mirian Jimenez 

(IHCantabria) and included a compilation of the steps given and the tools needed to analyse the actual 

hydrodynamics of 2 estuaries included in the CONVIVE proposal (Joyel  and ría del Capitán (Oyambre)) 

and to select the best alternatives to restore the natural hydrodynamic conditions in these estuaries. 

The fourth talk was given by Sergio Tejón (Aves Cantábricas) and summarized the green filter 

design selection process. Finally, Jose A. Juanes (IHCantabria) gave the last talk titled “From proposals 

to projects. Learned lessons”. This talk synthesized the pros and cons of the administration steps 

required to carry out environmental restoration activities in estuarine areas.  

The technical session ended with a 1-h round table composed by 7 participants from national, regional 

and local authorities, SMEs and universities in which the role of the agents and managers involved in 

environmental restoration actions in estuarine systems was discussed.  



NATURA-COOPERA technical session agenda. 
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1. RESUMEN

Es este deliverable se incluye un resumen de la Jornada COOPERA-NATURA celebrada en el Auditorio 

del IHCantabria el día 29 de Mayo de 2018. En dicha jornada ha participado un total de 47 personas 

invitadas procedentes de 18 organizaciones (instituciones de ámbito nacional, regional y local, PYMES, 

ONGs, ESAL y universidades). Los objetivos de esta jornada han sido dar a conocer el trabajo realizado 

en el proyecto, así como conocer la opinión y propuestas de mejora de las administraciones y entes 

competentes y, por último, abrir un foro de debate que canalizase la comunicación entre ellas, y, en 

última instancia, mejorase la gestión de estos espacios. 

2. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA

La organización de la jornada se ha realizado en el marco de la acción E1 y ha sido llevada a cabo por los 

socios participantes en dicha acción. 

El primer paso fue elaborar un programa preliminar de la Jornada COOPERA-NATURA. Al tiempo que 

se desarrollaba dicho programa se identificó al conjunto de instituciones estatales, regionales y 

locales competentes en la gestión de los espacios estuarinos que pudiesen estar interesadas en 

participar en la jornada, ya fuese de manera presencial o participando de manera directa en la mesa 

redonda planteada. Junto a las instituciones se incluyó en el listado a las Mancomunidades 

consideradas como posibles interesadas, así como a las ONG regionales. Paralelamente, fueron 
igualmente incluidas como potenciales asistentes las PYMES involucradas en el desarrollo del proyecto. 

En total, se elaboró un listado de 136 representantes de las distintas organizaciones a los que se les 
envió, de forma electrónica, una invitación formal de asistencia a la jornada desde la dirección 

info@convivelife.es. Dicha invitación formal incluyó el programa preliminar de la jornada. En el Anejo I 

se muestra la lista de invitados a la jornada. 

Invitación a la jornada COOPERA-NATURA enviada a las personas de contacto 

seleccionadas. 

mailto:info@convivelife.es


2 

3. DESARROLLO DE LA JORNADA

La jornada COOPERA-NATURA se celebró el 29 de mayo de 2018 en el auditorio del IHCantabria y fue 

inaugurada por D. José Manuel Igual, Alcalde del Ayuntamiento de Arnuero, como coordinador de la 

acción, y por D. José Antonio Juanes de la Peña, del IHCantabria, como coordinador de proyecto, que 

fue a su vez el encargado de dirigir posteriormente la jornada. Una vez inaugurada, se procedió a 

impartir las conferencias explicativas de difusión de los resultados del proyecto. La primera 

ponencia, titulada “Presentación del Proyecto LIFE CONVIVE”, fue impartida por Dña. Maria Recio  

(IHCantabria) resumiendo, en ella, las acciones planteadas dentro del proyecto LIFE CONVIVE, 

entre las que se encuentran acciones específicas como el control de especies invasoras, la restauración 

hidrodinámica de zonas estuarinas o la implementación de sistemas de filtros verdes, entre otras, y que 

se desarrollan en cuatro áreas (estuario de Tina Menor, estuario de Joyel,  estuario de Oyambre y 

Laguna de Victoria). 

La segunda de las charlas fue impartida por Dña. Raquel Sánchez Junquera (Dirección General del 

Medio Natural, Gobierno de Cantabria) bajo el título “Actuaciones de control de Baccharis 

halimifolia”. En esta ponencia se resumió el estado de los trabajos de control de la especie invasora 
Baccharis halimifolia durante los años 2017 y 2018 así como los métodos que se están empleando en el 

control de la misma. La tercera de las charlas fue impartida por Dña. Mirian Jimenez (IHCantabria) y se 

tituló “Actuaciones de restauración hidrodinámica de zonas estuarinas”. Esta ponencia resumió los 

estudios hidrodinámicos y geomorfológicos realizados en el entorno del dique de la ría del Capitán 

(Oyambre) y del dique del molino de Santa Olaja (Joyel) necesarios para establecer el estado 

hidrodinámico actual y para establecer las alternativas necesarias para poder recuperar las dinámicas 

naturales dentro de las zonas afectadas por los diques. La cuarta de las charlas fue impartida por D. 

Sergio Tejón (Aves Cantábricas), “Sistemas de filtros verdes”, en la que se abordó la selección de 

alternativas y el proceso de toma de decisiones necesario para el diseño del filtro verde planteado en 

el proyecto. Por último, el coordinador del Proyecto, D. Jose A. Juanes de la Peña (IHCantabria), 

impartió la charla titulada “De las propuestas a los proyectos. Lecciones aprendidas” en la que 

se realizaba un análisis retrospectivo de los aspectos positivos y negativos relacionados con la 

tramitación administrativa necesaria para llevar a cabo las acciones de restauración planteadas en el 

proyecto.  
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La segunda etapa de la Jornada COOPERA NATURA se desarrolló bajo el formato de una mesa 

redonda, titulada “Papel de los agentes costeros implicados en las restauraciones ambientales”. En 

esta mesa redonda se contó con la participación de D. Jose A. Osorio (Jefe de la Demarcación de 

Costas en Cantabria, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente); Dña. 

Raquel Sánchez (Directora del Parque Natural de Oyambre); D. Ramón Meneses (Director del 

Ecoparque de Trasmiera, Ayuntamiento de Arnuero); D. Carlos Mazorra (Director de innovación de la 

empresa Sonrionansa S.L.); D. Diego Cicero (Presidente de la Asociación Ría) y Dña. Araceli 

Puente (Directora del grupo de Ecosistemas Litorales, IHCantabria). 

Esta mesa redonda buscó fomentar un debate entre los agentes implicados, poniendo de manifiesto las 

experiencias del proyecto relativas a la problemática en la gestión de los estuarios cantábricos y a la 

puesta en marcha de proyectos de restauración ambiental. 

A la jornada asistieron un total de 47 participantes, pertenecientes a 18 organizaciones distintas, 

entre las que destacan la Demarcación De Costas de Cantabria (Gobierno de España), la Dirección 

General del Medio Natural (Gobierno de Cantabria), Dirección General de Medio Ambiente (Gobierno 

de Cantabria), Ayuntamiento de Arnuero, Mancomunidad de Municipios Sostenibles,  

Universidad de Cantabria (UC), Instituto Español de Oceanografía (IEO), Seo Bird Life, Fundación 

Naturaleza y Hombre, Ecologistas en Acción, Red Cambera, Aves Cantábricas, Asociación Ría, 
Ecoturismo, COPSESA, Sonrionansa S.L., entre otros. El programa y la lista de participantes  se incluyen 
en los Anejos II y III, respectivamente. Las presentaciones impartidas en la jornada se incluyen en el 

Anejo IV.
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Programa final de la Jornada Técnica COOPERA-NATURA. 

4. APARICIONES EN PRENSA Y EN REDES SOCIALES

La jornada COOPERA NATURA fue anunciada a través del periódico regional Diario Alerta, la agencia 
de noticias Europa Press y en las Webs de la Universidad de Cantabria y del Proyecto Convive LIFE. Así 

mismo, en estos medios se publicó un resumen del balance de la jornada COOPERA NATURA tras la 

finalización de la misma. 

Igualmente, la jornada y sus resultados fueron difundidos a través de las Redes Sociales de los socios del 
proyecto. Así, a través del canal de twitter de @IHCantabria se publicaron noticias sobre el evento, las 
cuales fueron retwitteadas por, entre otros, el Ecoparque de Trasmiera (@Ecoparque_Cant), 

Fundación Naturaleza y Hombre (@FundacionNYH), con un alcance estimado de 2600 personas y una 

tasa de engagement del 5% (aprox.). Así mismo, el desarrollo de la jornada se difundió a través de la 

cuenta de linkedin del propio IHCantabria, con una impresión de 1142 personas y una tasa de 

interacción del 2,71%. Las apariciones en prensa se recogen en el anejo V. 
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Anejo I. Lista de invitados a la Jornada técnica COOPERA-

NATURA 





Don/Dña. email

Amador Gafo
Javier Blanco
Raquel Sánchez Junqueras
Lourdes González
Elena Álvarez
Alejandro Pisabarro
Ricardo González
Asociación Turismo Rural
Teresa Sánchez Corominas
Marta Rozas
Carlos Ley
Pilar García
Belén Bris
Victor M. Vázquez Fernández
Jesús García Díaz
Rosa Eva Díaz Tezanos
Alfonso Pérez Aristi
Virginia Martínez Saiz
Miguel Ángel Palacio García
José David Jara Castanedo
Aida Oria Pérez
Jose Manuel Lombera Cagigas
Raquel Tobar Giralt
Luis Echevarria Laso
Francisco González Buendía
Felipe Lavín Gutiérrez
Paloma Marquínez Carrión
Ma Eugenia Gil del Río
Jesús Miguel Oria Díaz
Esteban Ruíz García
Blanca Rosa Peña García
Ma Fernanda García Rodríguez
Ma Isabel López Gómez
Raquel Marín Novoa
Miguel Angel Cuevas Cosio
Antonio Javier Lucio Calero
Ma del Carmen Llama López
Enrique Martínez Pardo
Efrén Fernández Barrio
Marta Ana López López
Ana María Ramos Martínez
Angel Serdio Cosío
Jose Antonio Osorio Manso  
Roberto Escobedo Quintana
Dionisio Luguera
Lorenzo Manuel González Prado
María Teresa Noceda Llano
María Sánchez Vázquez
Enrique Bretones Palencia
Isidoro Rábago León
Andrés Ruiz Moya
Jesús Jara
Pablo Zuloaga Martínez
Gema Igual Ortíz 
Esther Bolado
Francisco Ortiz Uriarte
Severiano Ballesteros Lavín



Don/Dña. email

Francisco Manuel Asón Pérez
José de la Hoz Laínz
José Manuel Igual Ortiz
Miguel Ángel Ruíz Lavín
Juan José Barruetabeña Manso
Sergio Abascal Azofra
Javier Incera Goyenechea
Juan Ramón López Visitación
Juan Alberto Rozas Fernández
Ángel Fernando Díaz-Munío Roviralta
Fernando Palacio (Concejal Medio Ambiente Santoña)
Gumersindo Ranero Lavín
Federación de Municipios de Cantabria (FMC)
Grupo de Acción Local Comarca Asón-Agüera-Trasmiera
Mancomunidad de los Valles de San Vicente
Mancomunidad de Municipiso Altamira-Los Valles
Mancomunidad de los municipios Miengo-Polanco
Mancomunidad de servicios de los Valles de San Vicente
Mancomunidad Saja - Nansa
Grupo de Acción Local Asón – Agüera – Trasmiera
Ecologistas en Acción
Asociación Red Cambera
ARCA
Fundación Naturaleza y Hombre
Costa Quebrada
Asociación Ría
ACEM
SEO
Bosques de Cantabria
Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria
José Fernández
Luis Cestelo
Maite de la Hoz
Berta Fernández
Santiago González
Jesús Varas
Kalin Kalev
Jose L. Gochicoa
Obras Públicas
Eduardo Palacio
CHC
Antonio Roldán
Javier Oliva
Leandro Morante
Gerardo G-Castrillo
Alicia Lavin
Luis Valdés
Paco Sánchez
Juan C. Codrón
Ángela de Meer
Virginia Carracedo
Carlos Mazorra
COACAN
CICCP
COB
QuímicosCantabria
Blanca Serrano



Don/Dña. email

Maria José Pallol
Oscar Martínez
Sergio Tejón
Ramón Meneses
Felipe González
Andrés García
Mirian Jimenez
Cristina Galván
Beatriz Echavarri
María Recio
Araceli Puente
Bárbara Ondiviela
Inés Mazarrasa
Patricia Bueno
Constantino Ribes
Jose Juanes
Juan Busqué
Gonzalo Valdeoliva
Manuel Alcántara
Felipe Calleja
Carlos Sainz
Maribel Torre





Anejo II. Programa de la Jornada técnica COOPERA-NATURA 







 



Anejo III. Lista de asistentes a la Jornada técnica COOPERA-

NATURA 



 

 

 

 

















 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo IV. Presentaciones de las charlas impartidas en la 

Jornada técnica COOPERA-NATURA 

 



 

 

 

 



Integración de las actividades humanas en los 
objetivos de conservación de la red Natura 2000 

del litoral de Cantabria

CONVIVE - LIFE

LIFE14 
NAT/ES/001213



Nuestro objetivo:

Mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario, mediante
actuaciones de restauración, y alcanzar la sostenibilidad del medio fomentando la CONVIVEncia de la
conservación con el desarrollo de usos en el estuario (cultural-educativo, turístico y productivo).

Soluciones propuestas:

• Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y, así, mejorar el estado de
conservación de los hábitat y especies de interés comunitario del estuario, sensibles frente a
dichas presiones.

• Fomentar la sostenibilidad del desarrollo de actividades productivas, educativas, culturales y
turísticas, minimizando sus efectos y promoviendo la conservación de la biodiversidad de estos
ecosistemas.

CONVIVE LIFE



Socios:

Instituto de Hidráulica Ambiental
Ayuntamiento de Arnuero

Dirección General del Medio Natural (Gob. Cantabria)
COPSESA 

SeoBirdlife
Aves Cantábricas S.L

CONVIVE LIFE



Zonas de trabajo



Zonas de trabajo – Tina Menor INTEGRACIÓN DE USOS

Alteraciones hidrodinámicas

Uso industrial: Acuicultura

Especies invasoras

Concesión de DPMT



Zonas de trabajo – Capitán  RESTAURACIÓN AMBIENTAL

Javier Rosendo
(El Diario Montañés)

Alteraciones hidrodinámicas

Especies invasoras

Uso lúdico-recreativo



Zonas de trabajo – Joyel  OPTIMIZACIÓN DEL USO

Uso cultural

Alteraciones hidrodinámicas

Especies invasoras



Zonas de trabajo – Victoria MEJORA  DEL ESPACIO

Uso lúdico-recreativo

Especies invasoras



Reducir Presiones

Mejora de la conectividad estuarina



Reducir Presiones

Restauración de hábitats
mediante la eliminación de especies alóctonas

(Baccharis halimifolia)

Tina Menor CapitánJoyel Victoria

Proyecto LIFE “Restauración hábitats de interés comunitario en 
estuarios del País Vasco” (LIFE08NAT/E/000055)

Eliminación:

• Mecánica

• Química (glifosato)

• Sal



Reducir Presiones

Minimización de la presión antrópica

Tina Menor Joyel

http://www.pueblos-espana.org/
Juan Mesa



Fomentar Sostenibilidad

Planes de manejo de la biodiversidad 
(Conservación de hábitats y especies, usos turísticos, educativos y culturales.)



Técnicos

Usuarios de los espacios

Agentes implicados

Población activa

Toda la población

Escolares

Jornada
COOPERA-NATURA

Talleres
CONVIVE-NATURA

Talleres
COEDUCA-NATURA

Concurso de fotografía

EVENTOS DESTINATARIOS

Fomentar Sostenibilidad

Toma de conciencia



Redes con otros proyectos 
europeos

REDES EUROPEAS

Página Web
Material gráfico: dípticos, 

trípticos, posters… Informe Layman

ELEMENTOS DE DIFUSIÓN

Plan post-LIFE de 
comunicación

Fomentar Sostenibilidad



Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.



 



ACTUACIONES DE CONTROL DE BACCHARIS 
HALIMIFOLIA 
29 DE MAYO DE 2018

Raquel Sánchez Junquera
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

GOBIERNO DE CANTABRIA



Actuaciones previas:

• Se realizó la cuantificación y caracterización de la distribución de la 
especie en las zonas de estudio del proyecto (primavera-verano 2016)

• Cartografía de la especie a escala 1:5.000.
• Información sobre el tipo de sustrato, altura media de las plantas y cobertura 

(densidad).

• Resultados de superficies ocupadas por la especie:
• Tina Menor: 8,97 ha
• Oyambre: 2,67 ha (El Capitán)
• Joyel: 0,39 ha
• Victoria: 9,97 ha



Actuaciones de control de Baccharis 
halimifolia
• Acción C1:Restauración del estado de conservación de los hábitats de 

interés comunitario mediante la eliminación de Baccharis halimifolia.
• Objetivo de la acción: restaurar el estado de conservación favorable 

del hábitat 1330 en los estuarios de Tina Menor y Oyambre, del 
hábitat 1420 en los estuario de Tina Menor, Oyambre y Joyel y de los 
hábitats de la avifauna de interés comunitario en la laguna de Victoria 
y Joyel.

• Se pretende lograr una reducción apreciable de las poblaciones de 
Baccharis halimifolia en las zonas de estudio (próxima al 15%)



Trabajos año 2017:

• En verano de 2017 se inician los trabajos de campo para la 
eliminación de Baccharis halimifolia:

• Tratamiento mediante el método de los apósitos en Oyambre, Victoria y Joyel.

• Muestreo comparativo de varios métodos en Tina Menor.
• Método de los apósitos
• Método del desbroce y pincelado de tocones con herbicida
• Aplicación de sal en tocones



Método de los apósitos 2017:

• Método consiste en la realización de dos incisiones opuestas en cada tallo de 
la planta hasta llegar al cambium, en las cuales se colocará un apósito 
empapado en glifosato al 36%. Finalmente se cubre con cinta plástica para 
evitar el lavado del herbicida



Método de los apósitos 2017:

• Oyambre:
• Superficie de actuación 0,84 ha

• Joyel:
• Superficie de actuación 0,03 ha

• Victoria
• Superficie de actuación 0,51 ha 



Muestreo comparativo varios métodos 2017:

• Dos proyectos diferentes pero coordinados. 
• Se actuó sobre un total de 780 ejemplares, distribuidos en las 

siguientes  categorías (130 ejemplares/categoría): 
• Método de los apósitos en ejemplares sometidos a inundación mareal
• Método de los apósitos en ejemplares no sometidos a inundación mareal
• Método del desbroce y pincelado de tocones en ejemplares con inundación
• Método del desbroce y pincelado de tocones en ejemplares sin inundación
• Método de la sal en ejemplares con inundación
• Método de la sal en ejemplares sin inundación



Muestreo comparativo varios métodos 2017:

• Método de los apósitos:
• Eficacia entre el 70 y el 86% de los pies muertos a las 18 semanas.

• Método del desbroce y pincelado de tocones:
• Desbroce de la planta e inmediato pincelado del tocón con glifosato.
• Restos se apilaron y quemaron.
• Eficacia mayor al 90% a las 18 semanas.



Muestreo comparativo varios métodos 2017:

• Método de la sal:
• Desarrollado por la Asociación Ría, basado en la aplicación de altas

concentraciones de sal sobre tocones.
• Se ha detectado una alta tasa de eficacia de este método en cuanto a

mortandad producida, aunque su aplicación es compleja y requiere de
personal cualificado.



Trabajos 2018:

• Tratamiento de desbroce y pincelado sobre tocones (Tina Menor y 
Oyambre).

• Tratamiento método de los apósitos (Victoria y Joyel)
• Pruebas en campo de método de eliminación de plántulas mediante 

solución de concentrado de sal (Tina Menor). 
• Se han hecho unas primeras pruebas en el mes de abril sobre los primeros 

brotes surgidos.
• Germinación de semillas dilatada en el tiempo y la rápida lignificación de las 

plántulas dificulta el éxito.



Plan Estratégico Regional de Gestión y Control 
de Especies Exóticas Invasoras.

• Aprobado por Consejo de Gobierno a finales de 2017. 

• Tras definir la situación de partida, se establecen prioridades de 
actuación y estrategias a seguir. 

• Se han contabilizado 140 especies exóticas invasoras o con potencial 
invasor en Cantabria (125 de flora y 15 de fauna)



Posibilidades de gestión



Plan Estratégico Regional de Gestión y Control 
de Especies Exóticas Invasoras.

• Conclusiones: 
• Planificar actuaciones en función de la etapa en la que se encuentre la 

especie. Estrategias: erradicación, control, contención y mitigación.
• Lo más efectivo y menos costoso es prevenir.
• Fundamental un sistema estable de alerta temprana y vigilancia continua, así 

como una infraestructura fiable de respuesta rápida.
• Cualquier plan de acción debe estar precedido por una evaluación inicial.
• Colaboración de todas las administraciones y partes implicadas.
• Sensibilización, divulgación y educación son requisitos fundamentales.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



Estudios de la restauración 
hidrodinámica de zonas estuarinas.

(Joyel y Oyambre)



Acción C.2: Caracterización hidrodinámica de las zonas de estudio

“Caracterizar el comportamiento hidrodinámico y morfodinámico en 
las condiciones actuales y bajo diferentes escenarios para la 

restauración del flujo mareal”



1. Zona de estudio Estuario de Joyel

Estuario de Oyambre



Estudios de restauración 
hidrodinámica en el estuario de 

Joyel



1. Zona de estudio
2. Problemática
3. Alternativas
4. Metodología

4.1. Campañas de campo
4.2. Calibración del modelo numérico

4.3. Caracterización hidrodinámica: situación actual y alternativas

4.4. Efectos de las alternativas

5. Conclusiones

Índice



1. Zona de estudio

Ría de Quejo
Laguna de Soano
Laguna del molino de Santa Olaja

Estuario de Joyel
87 ha

Molino de 
Santa Olaja



1. Zona de estudio
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0.83 m

0.80 m

2 x



2. Situación actual

RETENCIÓN DEL 
AGUA

NUTRIENTES LUZ

PROLIFERACIÓN
DE ALGAS

MEDIDA 
INSUFICIENTE

Limpieza y embalse de 
agua en la laguna

Apertura de compuertas 
cada 15 días (mareas vivas) 

durante 48 h



¿Cómo alcanzar una restauración 
hidrodinámica compatible con el uso 
cultural desarrollado en el molino ?



Llenante

Pleamar

Bajamar

Fuente: “Cuadernos de Trasmiera”, Luis Azurmendi y Mª Ángeles Gómez



Alternativa 1

Entrada

Salida

3. Alternativas
MEJORA DE LA RENOVACIÓN DEL AGUA

+
DESARROLLO LA ACTIVIDAD EDUCATIVA-CULTURAL

Control del vaciado

Apertura de los tajamares
• Recuperar el funcionamiento tradicional
• Incrementar la capacidad del embalse

Llenante

Pleamar

Bajamar

Fuente: “Cuadernos de Trasmiera”, Luis Azurmendi y Mª Ángeles Gómez



Alternativa 2

Entrada

Salida

3. Alternativas
MEJORA DE LA RENOVACIÓN DEL AGUA

+
DESARROLLO LA ACTIVIDAD EDUCATIVA-CULTURAL

Control del vaciado
Llenante

Pleamar

Bajamar

Fuente: “Cuadernos de Trasmiera”, Luis Azurmendi y Mª Ángeles Gómez

Apertura de los tajamares
• Recuperar el funcionamiento tradicional
• Incrementar la capacidad del embalse



4. Metodología
¿Cómo se realiza el estudio?

Reproducir Predecir

Modelo numérico
Un modelo numérico es una representación teórica de un fenómeno natural,
típicamente expresado en forma matemática, que permite una mejor comprensión y
estudio de su comportamiento.

Incertidumbre



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)



4. Metodología
4.1. Campañas de campo (abril - junio de 2016)

1. BATIMETRÍA
2. NIVELES

3. CORRIENTES



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)





¿Representa el modelo numérico
la realidad ?



4. Metodología
4.2. Configuración y calibración del modelo numérico

S3

S10

T5

T1

Periodo 
de tiempo

𝜺𝜺 = 𝐤𝐤 · ∆𝐱𝐱 · 𝐮𝐮
(k)

Manning
vegetación

Manning
arena

Manning
compuerta

LC compuerta SKILL R2 RMSE 
(cm)

28/4/2016-10/05/2016 0.05 0.06 0.02 0.03 1.5 0.97 0,90 0.10



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica

Oleaje
Caudal fluvial

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)



4.3. Caracterización hidrodinámica: situación actual y alternativas

Tiempo de renovación (Tr) tiempo medio necesario para que un dominio renueve su volumen de agua

Tiempo renovación medio en la laguna, Tr (h)

Situación actual Alternativa 1 Alternativa 2

Muertas - 33.02 34.18

Medias - 19.64 25.95

Vivas 380.17 13.03 18.49

380.17 21.90 26.21

- 93%- 94%

4. Metodología



5. Conclusiones

Actual

ACTUAL

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO MEDIO

85 %

TIEMPO DE 
RENOVACIÓN MEDIO

380 h

Alternativa 1

ALTERNATIVA 1 40 % 21 h

Alternativa 2

ALTERNATIVA 2 60 % 26 h- 25% - 93%

- 94%- 45%



Elaboración de un calendario para la 
compatibilidad de la restauración 

hidrodinámica
Y

Actividades socio-culturales en el molino de 
Santa Olaja



Estudio de restauración 
hidrodinámica en el estuario de 

Oyambre



1. Zona de estudio
2. Situación actual
3. Alternativas
4. Metodología

4.1. Campañas de campo
4.2. Calibración del modelo numérico

4.3. Caracterización hidrodinámica: situación actual y alternativas

4.4. Efectos de las alternativas

5. Conclusiones

Índice



Ría del 
Capitán

1. Zona de estudio



0.3*0.7 0.8*0.9

Aprox. 425 m

¿Abertura mínima necesaria para poder llevar 
a cabo la restauración hidrodinámica?

O’Brien 1969

2. Situación actual



Para una restauración del flujo mareal Abertura del dique

El tamaño mínimo de la abertura se ha obtenido empleando la fórmula propuesta por O’Brien (1969)  

1. Abertura mínima de 16 m de ancho

2. Con una base localizada a la cota de -0.77
(NMM)

Sección de 12,32 m2

Aprox. 3.5 - 4 m

3. Alternativas



Abertura única de 16 m

Doble abertura de 8 m cada una

Única abertura de 16 m

3. Alternativas

Retirada total del dique



Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Velocidades

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)

4. Metodología



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Velocidades

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)



4. Metodología

BATIMETRÍA
NIVELES

CORRIENTES

4.1. Campañas de campo (abril - junio de 2016)



4.1. Campañas de campo (abril - junio de 2016)

4. Metodología



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica
Oleaje
Caudal fluvial

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)





¿Representa el modelo numérico
la realidad ?



4. Metodología

4.2. Configuración y calibración del modelo numérico

Malla curvilínea
267x240

PH1

PH11

PH1

PH11

Periodo 
de tiempo

𝜺𝜺 = 𝐤𝐤 · ∆𝐱𝐱 · 𝐮𝐮
(k)

Manning
vegetación

Manning
arena

Manning
compuerta

SKILL R2 RMSE 
(cm)

18/04/2016-27/04/2016 0.05 0.06 0.01 0.4 0.77 0.8 4.6



4. Metodología
Datos de partida

PropagaciónDelft3D

Calibración
(niveles y corrientes)

Caracterización:
- Niveles (~visitas)
- Tiempo de renovación

AlternativasSituación actual

Efectos de las alternativas

Marea astronómica
Marea meteorológica

Oleaje
Caudal fluvial

Análisis y selección de 
escenarios

Geometrías, costa, 
batimetría

(Roelvink y van Banning, 1994; 
WL/Delft Hydraulics, 2006)



Restauración del flujo mareal. 

4.3. Caracterización hidrodinámica: Alternativa 16 m



Restauración del flujo mareal. 

4.3. Caracterización hidrodinámica: Alternativa 8x8 m



5. Conclusiones

Un sección mínima de 12.5 m2 permite una 
restauración hidrodinámica del flujo mareal



Compatibilidad de la restauración 
hidrodinámica

Y
Actividades sociales en el entorno de la 

Ría del Capitán



1. HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS 2. DIÁLOGO / COMPATIBILIDAD DE USOS



Agradecimientos



 



Sistema de filtros verdes
Jornada Coopera – Natura

Santander, 29 – 5 - 2018



Acción C3: Restauración del estado de conservación de los hábitats de interés comunitario mediante la 
implementación de un sistema de filtros verdes.

Integración de las actividades humanas en los objetivos de conservación de la red Natura 2000 del litoral de Cantabria (LIFE-
CONVIVE)

Disminuir los impactos antrópicos, a través de la supresión de presiones existentes (reducción carga contaminante)



¿Qué es un filtro verde?

Sistema de depuración natural para el tratamiento de aguas 
residuales

Lagunajes, lechos de turba, infiltración...

Humedales artificiales



piscifactoría



Espacio de actuación
Emplazamiento sistema

Naturaleza del vertido
Influencia marina

Macrófito a emplear
Avance tecnología fitodepuración

Presupuesto

Ayuntamiento de
Val de San Vicente

Co
nv

iv
en

ci
a



Alternativas
Humedal flujo horizontal 

subsuperficial:

Vaciado y relleno del canal de vertido
Impermeabilización
Instalación sistemas entrada/salida vertido
Plantación vegetación
Mantenimiento futuro

Sistema de macrófitas 
flotantes:

Sistema artificial sustento 
vegetación

Adecuación canal de vertido
Plantación vegetación
Mantenimiento futuro

Complejidad constructiva

Mantenimiento futuro

Problemas potenciales

Adecuación a mareas

Macrófito a emplear

Coste económico...



Sistema MEFV
Sistema y Método de Implantación y Operación de Filtros Vegetales Suspendidos

(Patente Nacional Nº 201730049)



Evaluación de impacto ambiental y proyecto de obra

Extracción de planta, limpieza, división, aviveramiento…

Instalación del sistema e incorporación de planta

Seguimientos

Sistema MEFV
Sistema y Método de Implantación y Operación de Filtros Vegetales Suspendidos

(Patente Nacional Nº 201730049)

Solicitud permisos administrativos:
Demarcación de Costas
Ayuntamiento Val de San Vicente
Dirección de Medio Natural



Análisis físico-químicos

Comunidades macroinvertebrados 
bentónicos

Físico- química del sedimento

Seguimientos
Instalación cámaras foto-trampeo

Dos imágenes diarias



Gracias

http://convivelife.es/wp-content/uploads/2018/04/fichero.mp4


Integración de las actividades humanas en los objetivos de 
conservación de la red Natura 2000 del litoral de Cantabria

De las propuestas a los proyectos: Lecciones 
aprendidas

CONVIVE - LIFE

LIFE14 
NAT/ES/001213



OBJETIVO

• Reflexionar sobre el desarrollo actual de las diferentes 
acciones del proyecto.

• Compartir dichas experiencias con otros actores.
• Optimizar el desarrollo de las labores de gestión ambiental.
• Aprender de las lecciones positivas y de las negativas.

CONVIVE LIFE



1. La definición de la propuesta

• Las ideas iniciales estaban bien justificadas y su desarrollo 
tenía el apoyo previo de los organismos competentes.

• Representaban medidas necesarias (Planes de Gestión de los 
ZEC) sobre las que ya se disponía de un conocimiento previo.

• Los socios del proyecto representaban un consorcio equilibrado 
y competente en diferentes aspectos.

• El cronograma de trabajo se ajustaba a una progresión 
adecuada de las diferentes tareas.

• Aún así, surgieron diferentes imprevistos que requirieron la 
puesta en marcha de soluciones alternativas.



2. Aspectos negativos

• Retirada de algún socio
• Procedimientos administrativos (complejos, inespecíficos)
• Principio de precaución 
• Gestión económica de la Administración pública (Pptos, Caja..)
• Lagunas de conocimiento (Técnicas sps invasoras, CC ..)
• Gestión de los imprevistos (¿Coordinador?)
• Cambios en criterios de evaluación (Cambio ciclos)



3. Aspectos positivos

• Fortaleza e implicación del consorcio
• Capacidad de respuesta muy diversa
• Implicación de “otras colaboraciones”
• Importancia de la generación de redes (interna y externa)



4. En resumen

• El éxito de un proyecto europeo se basa en el interés e 
implicación de los socios.

• La coordinación debe jugar un papel de liderazgo en los 
momentos críticos.

• Las acciones que dependan de otros actores o procedimientos 
externos al proyecto deben reducirse al mínimo.

• La participación de organismos de la Administración pública
resulta muy importante pero deben establecerse vías para 
incorporar dichas actividades en los respectivos planes de 
trabajo ordinario.

• La implicación del sector privado, OPI, ONG y EsAL en la 
gestión ambiental representa un requerimiento imprescindible 
para asegurar su sostenibilidad.



Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea.



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anejo V. Artículos publicados sobre la Jornada técnica 

COOPERA-NATURA 

 



 

 

 

 



30/5/2018 Socios del proyecto Convive-Life harán balance de sus actuaciones en la Jornada Coopera-Natura

http://www.eldiarioalerta.com/content/print/socios-proyecto-convive-life-haran-balance-actuaciones-jornada-coopera-natura/2018052714105829120

Presentación dell proyecto Convive Life. /ALERTA

Socios del proyecto Convive-Life harán balance de
sus actuaciones en la Jornada Coopera-Natura
ALERTA El Diario de Cantabria | 27 de Mayo de 2018

El proyecto 'Convive Life-Ayuntamiento de Arnuero' celebrará este martes, 29 de mayo, la Jornada Técnica
Coopera-Natura con el objetivo de presentar las actuaciones llevadas a cabo entre 2015 y 2018 y generar un foro
de debate entre las administraciones implicadas en la gestión del medio litoral de la región.

Según ha indicado Convive-Life en un comunicado, la jornada se celebrará en el auditorio del IHCantabria, a
partir de las 9.30 horas, y comenzará con una presentación que dará paso a la exposición de los proyectos más
destacados.

En primer lugar, la directora del Parque Natural de Oyambre y técnico de la Dirección General del Medio Natural,
Raquel Sánchez, abordará las actuaciones de control de la planta Baccharis halimifolia.

A continuación, la investigadora del IHCantabria Mirian Jiménez acercará a los presentes las actuaciones de
restauración hidrodinámica de zonas estuarinas, y el miembro de Aves Cantábricas S.L Sergio Tejón, presentará



30/5/2018 Socios del proyecto Convive-Life harán balance de sus actuaciones en la Jornada Coopera-Natura

http://www.eldiarioalerta.com/content/print/socios-proyecto-convive-life-haran-balance-actuaciones-jornada-coopera-natura/2018052714105829120

los trabajos llevados a cabo para la implementación de un sistema de filtros verdes en la ría de Tina Menor.

Tras la exposición de estas acciones se darán a conocer a los asistentes las conclusiones obtenidas y la forma de
cómo desde sus profesionales se ha pasado de las propuestas a los proyectos.

La última parte de la jornada técnica será una mesa redonda, con el título de 'Papel de los agentes costeros
implicados en las restauraciones ambientales', en la que participará el jefe de la Demarcación de Costas de
Cantabria, José Antonio Osorio; la Dirección General del Medio Natural del Gobierno de Cantabria; el
Ayuntamiento de Arnuero y representantes de la Asociación Ría y Sonrionansa S.L.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /articulo/region/socios-proyecto-convive-life-haran-balance-actuaciones-jornada-
coopera-natura/20180527141058029120.html

© 2018 ALERTA El Diario de Cantabria 

http://www.eldiarioalerta.com/articulo/region/socios-proyecto-convive-life-haran-balance-actuaciones-jornada-coopera-natura/20180527141058029120.html
https://www.opennemas.com/
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��������� �	
������������������������
����
������
�������� �����	��
������	�����	���
�!�"	������
	#���	����$%$��&%'�

(���)��*�!+������+����	���������,����������-�#	.������
	#���	��	�/�/�.��0�+���1 ���

2342�56782379�:2;�2<�=>2�4?@ABC;�D?�D?ABE7�?3528473�E2�<73�=>2�?562;E26�F�@2G76?6:9�D?32H?<?E7I�J3K@B3@79�<?�L2;26?8BM;�E2�62E239�4?;47�B;426;?3�87@7�2N426;?39�2;�74673�5?K323�87@7O764>L?<�F�P7<?;E?9�2N57;B2;E7�F�87@5?64B2;E7�2N526B2;8B?3�D?�62Q76R?E7�2<�567F2847I�S<�QB;�E2�234?�T76;?E?�UC8;B8?9�?E2@V3�E2�D?826�A?<?;829�D?�3BE7�87@5?64B6�<73�623><4?E73�E2�<7346?A?G73�<<2W?E73�?�8?A7�2;�2342�4B2@57I�S<�567F2847�XYZ[\[S�]\̂S�56242;E2�D?826�Q62;42�?�<?567A<2@V4B8?�E2�<?�B;42L6?8BM;�E2�<?3�?84BWBE?E23�D>@?;?3�2;�<73�7AG24BW73�E2�87;326W?8BM;�E2<?�_2E�Z?4>6?�̀aaa�2;�<73�234>?6B73�E2�X?;4?A6B?9�?�46?WC3�E2�<?�B@5<2@2;4?8BM;E2�?84>?8B7;23�E2�6234?>6?8BM;�?@AB2;4?<�F�87;8B2;8B?8BM;�8B>E?E?;?�E2<�W?<76�E2�EB8D732873B342@?3I�S;�EB8D7�567F2847�32�B;8<>F2;�?<L>;?3�E2�<?3�?88B7;23�=>2�32�D?;�56232;4?E7�234?@B3@?�@?H?;?9�87@7�<?3�J84>?8B7;23�E2�87;467<�E2�b?88D?6B3�D?<B@BQ7<B?9�=>2�8766BM�?�8?6L7�E2_?=>2<�cV;8D2R9�dB628476?�E2<�O?6=>2�Z?4>6?<�E2�YF?@A62�F�4C8;B87�E2�<?�dIeI�E2<�f2EB7Z?4>6?<I�7̂47g�O?64B8B5?;423�2;�<?�G76;?E?�2;�2<�2N426B76�E2�\PX?;4?A6B?I�U7E?3�<?3�;74B8B?3JL2;E?�h;BW263B4?6B?




	Carátula_Annex_E1_Final
	Summary_E1
	Deliverable_E1
	Caratula_AnejoI
	Anejo_I
	Caratula_AnejoII
	Anejo_II
	Caratula_AnejoIII
	Anejo_III
	Caratula_AnejoIV
	Anejo_IV
	LIFECONVIVE.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

	invasoras.pdf
	Número de diapositiva 1
	Actuaciones previas:
	Actuaciones de control de Baccharis halimifolia
	Trabajos año 2017:
	Método de los apósitos 2017:
	Método de los apósitos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Muestreo comparativo varios métodos 2017:
	Trabajos 2018:
	Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras.
	Número de diapositiva 12
	Plan Estratégico Regional de Gestión y Control de Especies Exóticas Invasoras.
	Número de diapositiva 14

	Hidrodinamica.pdf
	Estudios de la restauración hidrodinámica de zonas estuarinas.�(Joyel y Oyambre)
	Número de diapositiva 2
	1. Zona de estudio
	Estudios de restauración hidrodinámica en el estuario de Joyel
	Número de diapositiva 5
	1. Zona de estudio
	1. Zona de estudio
	2. Situación actual
	¿Cómo alcanzar una restauración hidrodinámica compatible con el uso cultural desarrollado en el molino ?
	Número de diapositiva 11
	3. Alternativas
	3. Alternativas
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	5. Conclusiones
	Número de diapositiva 26
	Estudio de restauración hidrodinámica en el estuario de Oyambre
	Número de diapositiva 28
	1. Zona de estudio
	2. Situación actual
	3. Alternativas
	3. Alternativas
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	4. Metodología
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	4. Metodología
	4. Metodología
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	5. Conclusiones
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Agradecimientos

	Filtro-Verde.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Alternativas
	Sistema MEFV
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10

	Lecciones_aprendidas.pdf
	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7


	Caratula_AnejoV
	Anejo_V
	Alerta_convocatoria.pdf
	20180530_Alerta_Balance posistivo de ls actuaciones del proyecto Convive-Life.pdf
	20180527_Europa Press_Socios del proyecto Convive-Life haran balance de sus actuaciones en la Jornada Coopera-Natura.pdf
	20180530_Europa Press_Balance positivo de los actuaciones de los socios del proyecto Convive-Life.pdf
	20180530_Jornada técnica COOPERA-Natura para la ...pdf





 







