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SUMMARY 
This Annex presents graphical edited information developed in the action E5. This deliverable 
includes the Annual Bulletin of the project progress made in December 2016 (Boletín anual 
informativo del Proyecto). It includes a resume of the project objectives, technical documents, 
dissemination documents and actions carried out in 2016 and information about future events. 
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El proyecto CONVIVE LIFE inició su 
andadura el 15 de Octubre de 2015.
El objetivo global del proyecto 
consiste en mejorar el estado de con-
servación de los hábitats y especies 
de interés comunitario, mediante la 
implementación de actuaciones 
demostrativas de restauración 
ecológica y funcional (hidrodinámi-
ca), que permitan garantizar la 
sostenibilidad del medio: mediante 
el fomento de la CONVIVEncia de la 
conservación de los elementos de la 
Red NATURA 2000 con el desarrollo 
de diferentes usos antrópicos: 
cultural-educativo, turístico y 
productivo

CONVIVELIFE
LIFE14 NAT_ES_001213

ACTORES
Este proyecto ha sido promovido por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria, a través de su Fundación (FIHAC), como organismo 
beneficiario coordinador del proyecto y cuenta con beneficiarios asociados 
como la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de 
Cantabria, el Ayuntamiento de Arnuero, la Constructora Obras Públicas San 
Emeterio S.A., la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y Aves Cantábricas 
S.L.

U N  P R O Y E C T O  D E

C O N  L A  F I N A N C I A C I Ó N 
D E L  P R O G R A M A  L I F E 

D E  L A  U N I Ó N  E U R O P E A .

CONTACTO

C/ Isabel Torres 15

PCTCAN

39011 Cantabria

P : +34 942 20 16 16

E : info@convivelife.es 

W : http://www.convivelife.es

D i r e c c i ó n C o n t a c t o

   ARRANCA EL 
PROYECTO

ARRANCA EL PROYECTO
 
DOCUMENTOS DISPONIBLES

Informes.
Material gráfico.

ACCIONES DE DIFUSIÓN
Eventos.
Próximos eventos.

Í N D I C E
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Este objetivo global puede desglosarse en los siguientes objetivos y actuaciones específicas:

 ȶ Restaurar el estado de conservación favorable de algunos hábitats estuarinos mediante la eliminación de especies alóctonas 
y la regeneración de las condiciones hidrodinámicas a través de la apertura parcial o total de diques, en estuarios de la 
Red Natura 2000 de Cantabria

 ȶ Disminuir los impactos antrópicos, a través de la supresión de presiones existentes y el desarrollo de planes de gestión 
de la biodiversidad en lagunas litorales de Cantabria, y así mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies 
de interés comunitario estuarinos

 ȶ Mejorar el estado de conservación de los hábitats de la avifauna estuarina en toda la zona costera de la red Natura 2000 
en Cantabria, a través del diseño de planes de gestión de la inundación de algunas de las lagunas costeras

 ȶ Concienciar a los principales usuarios de los sistemas estuarinos del alto valor natural y de los bienes y servicios derivados 
del estuario mediante la difusión de sus valores, jornadas técnicas y mesas de trabajo, y así 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.

 ȶ Optimizar de futuras actuaciones de restauración, a través de la difusión de los resultados del proyecto y generación de 
documentos específicos sobre los efectos y seguimiento de cada una de las actuaciones

OBJE TIVOS
   ARRANCA EL 
PROYECTO
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DOCUMENTOS 
DISPONIBLES

Ya se encuentran disponibles los informes correspondientes a las 
acciones preparatorias del proyecto:

 J Caracterización inicial de las zonas de estudio: Cartografía 
de hábitats y formaciones vegetales, caracterización de las 
comunidades biológicas del estuario, cartografía de especies 
invasoras.

 J Estudio hidrodinámico de las actuaciones de restauración.

Informes

Material Gráfico

Logotipo Proyecto

CarpetasTríptico Talleres 
Coeduca

Dípticos Informativos
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El 29 de Octubre 2015 tuvo lugar la presentación a los medios del 

proyecto LIFE CONVIVE. A dicha presentación asistieron represent-

antes de los seis socios del proyecto: José A. Juanes, coordinador 

del Área de Hidrobiología y Gestión Ambiental de IHCantabria;  

Antonio Lucio, Director General del Medio Natural del Gobierno de 

Cantabria; José M. Igual, alcalde de Arnuero; Oscar Martínez, repre-

sentante de COPSESA; Sergio Castejón, representante de Aves Can-

tábricas S.L.; y Felipe González, delegado territorial de SEOBirdlife 

en Cantabria.

EVENTOS

Presentación del Proyecto

ACCIONES DE
DIFUSIÓN

Seminario Restauración humedales

Durante el seminario “Mirando al futuro la restauración de humedales cos-
teros, una herramienta contra el cambio climático”, desarrollado en Soano 
(Cantabria) en noviembre de 2015, Cristina Galván (IHCantabria) presentó 
el proyecto LIFE CONVIVE como experiencia en el ámbito Cantábrico. El 
seminario fue organizado por SEOBirdlife y el Ayuntamiento de Arnuero, 
con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.
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El 21 de Mayo de 2016 celebramos el Día Natura 2000 con una actividad educativa para 

familias en las marismas de Joyel (LIC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel). Visitamos 

la Casa de las Mareas, donde nos explicaron qué es un estuario y quienes habitan en 

él (invertebrados, peces, aves) y estuvimos charlando con los niños sobre los bienes y 

servicios que nos ofrecen los estuarios. Una vez que habíamos presentado “al estuario” 

nos fuimos a conocerlo. Paseamos desde la Casa de las Mareas hasta el Molino de Santa 

Olaja, donde nos enseñaron cómo las mareas nos permiten generar la energía necesaria 

para moler los cereales con los que alimentar al ganado y cocinar ricos panes y tortas. 

Una vez que los niños recibieron su diploma oficial de Molineros regresamos paseando a 

la Casa de las Mareas, donde nos despedimos y dimos por finalizada la actividad.

P r e s e n t a c i ó n  d e l  P r o y e c t o

2 9 / 1 0 / 2 0 1 5

Celebración del Día Natura 2000

Seminario Restauración humedales

Los días 23 y 24 de Junio de 2016 recibimos 
la visita de Mª José Aramburu, monitora de 
NEEMO para nuestro proyecto. Repasamos 
el estado de las acciones del proyecto y visi-
tamos los cuatro estuarios que conforman el 
área de trabajo del LIFE CONVIVE

Visita de NEEMO
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Durante los días 5-9 de Julio 2016 el proyecto CONVIVE LIFE se trasladó a Amberes para participar 

en el ECSA local meeting: Estuarine restoration, donde José A. Juanes presentó la ponencia 

Restoration and sustainability: Key concepts for the integration of human activities in the con-

servation objectives of the Natura 2000 Network.

ECSA Local Meeting

Talleres CoEduca

En el mes de Noviembre de 2016 se iniciaron los talleres CoEduca de edu-
cación ambiental, en los que los alumnos de 5º y 6º de primaria del colegio 
San Pedro Apostol, de Castillo Siete Villas (Arnuero), descubrieron qué es la 
Red Natura 2000, cuáles son los espacios de la Red (LIC/ZEC y ZEPA), qué 
elementos protege (hábitats y especies) y cuáles son los principales proble-
mas a los que se enfrentan.
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Talleres CoEduca

TALLERES CoEDUCA
TALLERES COEDUCA

Durante los meses de primavera de 2017 tendrán lugar los próximos talleres Co-
Educa en las marismas de Joyel, en los que alumnos de secundaria del IES Meruelo 
tendrán la oportunidad de descubrir la Red Natura 2000 de la mano de la Aso-
ciación Científica de Estudios Marinos.
En los meses de otoño de 2017 los talleres CoEduca se trasladarán al estuario de 
Oyambre, donde los alumnos del CEIP Valdáliga serán los encargados de inaugurar 
los talleres de educación ambiental de la zona occidental de la región.

PRÓXIMOS EVENTOS

TALLERES COEDUCA

En el segundo semestre de 2016 se pondrá en marcha el concurso de fotografía 
“Usos de los espacios naturales del litoral” en el que se valorarán nuevas visiones de 
la CONVIVENCIA entre seres vivos y usos del estuario y reinterpretaciones de situa-
ciones ya conocidas.
Las bases del concurso estarán disponibles durante el mes de septiembre de 2017. 

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

JORNADA TÉCNICA COOPERA-NATURA

DÍA NATURA 2000

JORNADA CONVIVE

Con el fin de dar a conocer el trabajo del proyecto, conocer la opinión y pro-
puesta de mejorar de las administraciones competentes y abrir un foro de 
debate que canalice la comunicación entre dichas administraciones, durante 
el año 2017 se desarrollará una jornada, denominada COOPERA-Natura,  
destinada a técnicos de las administraciones públicas.

En el primer semestre de 2017 tendrá lugar la primera de las jornadas CON-
VIVE del proyecto, dirigida a los agentes y usuarios con intereses en el en-
torno del espacio Natura 2000 Rías Occidentales y Duna de Oyambre. La 
jornada constará de tres elementos diferenciados: charlas informativas, ac-
ciones participativas y presentación de las conclusiones más relevantes.

La semana del 21 de Mayo de 2017, coincidiendo con el 25 aniversario de la 
Red Natura 2000 y del programa LIFE de la Unión Europea, celebraremos el 
día Natura 2000.
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Santander - Diciembre 2016

PRIMER BOLETÍN ANUAL DE 
DESARROLLO DE PROYECTO
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