Deliverable 1 Action E5.
Logotipo del proyecto y página Web

SUMMARY
CONVIVE LIFE is a restoration project whose main interest is to have the most positive impact on
the estuarine environment taking into account the anthropogenic use of those areas. This
objective is reached through direct actions on the estuarine environments (hydrodynamic
restoration, control of invasive species, water quality improvement, etc.) and through a more
indirect approach, the public awareness of the importance of the conservation and preservation
for a sustainable environment and growth. Thus, one of the main objectives of the project is to
generate tools that contribute to the diffusion of the project to the public and the raising of
(people's) environmental awareness. One of these tools is the generation of a project webpage. It
will be used as a transfer platform in which all the information and results derived from the
project are accessible to the public. Other tool is the project logo, which will serve to publish the
project and to link the environmental actions with the partners and the LIFE program.
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1. LOGOTIPO DEL PROYECTO
El logotipo del Proyecto fue generado y seleccionado por todos los socios al inicio del Proyecto
(enero 2016).
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2. PÁGINA WEB
La página web se encuentra activa en internet desde el 25/04/2016 en dos idiomas: español e
inglés. El link de la web es: http://convivelife.es/. En las siguientes figuras se puede apreciar la
estructura de la web en ambos idiomas.
En la barra superior se muestra el contenido acerca del proyecto, la Red Natura 2000, las zonas
de trabajo, los hábitats y especies afectadas, las actuaciones de restauración hidrodinámica y
ecológica que se desarrollan en el proyecto, las acciones planteadas y, por último, un acceso a los
informes realizados.
En la barra lateral de la izquierda se accede al inicio de la web, los socios, las redes Natura 2000
(constitución de las redes de la acción F2), sala de prensa (noticias, etc.), juegos y contacto.
Asimismo, bajo la cabecera de la web se muestra la sección de noticias y los enlaces a las cuentas
de Twitter, Facebook e Instagram del proyecto.
Para una mayor difusión de la web se han establecido accesos directos a la web del proyecto
desde las propias páginas web de los socios.
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Desde la publicación de la página web (25/04/2016) hasta el 12/09/16 se contabilizaron 4506
visitas, lo que hace unas 1000 visitas mensuales y una estimación anual de 12.000 visitas. El
idioma de visualización ha sido un 89,59% en español y un 10,41% en inglés. El método de
llegada a la web ha sido:


Directo - 53,59 %



Enlaces en webs externas - 28,54 %



Buscadores - 10,24 %



Social - 7,63 %

Tal y como se puede observar a continuación, las visitas a la web del proyecto proceden,
fundamentalmente, de España. Cabe señalar la existencia de visitas procedentes de estados
ajenos a la Unión Europea, y por lo tanto ajenos a la Red Natura 2000 y a los programas LIFE,
tales como EEUU, Méjico, Rusia y Chile.
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