DELIVERABLE ACTION E5
BOLETÍN ANUAL INFORMATIVO DEL PROYECTO (II)

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 2017 (Boletín anual
informativo del Proyecto). It includes a resume of the project objectives, technical documents,
dissemination documents and actions carried out in 2017 and information about future events.
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El proyecto CONVIVE LIFE continua su andadura con el objetivo de mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies
de interés comunitario en los estuarios de Cantabria, garantizando la sostenibilidad del medio y fomentando la convivencia de
la conservación de los valores naturales con el desarrollo de usos culturales, educativos, turísticos y productivos.

Durante este segundo año de proyecto se han finalizado todas las acciones preparatorias y se han puesto en marcha las

acciones de conservación y restauración para disminuir los impactos sobre los ecosistemas estuarinos y mejorar las condiciones
para el desarrollo de la biodiversidad.

Además, se ha continuado con las acciones de comunicación, difundiendo los valores, bienes y servicios derivados de los
estuarios y la importancia de su conservación.
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D O C UM EN TOS
D IS PO NIBLES
Informes

Ya
se
encuentran
disponibles
los
informes
correspondientes a las acciones preparatorias del
proyecto:
J 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 J Estudio hidrodinámico de las actuaciones de
restauración.
J J Proyectos constructivos
J J Estudios de impacto ambiental
J J Concurso de Fotografía Medioambiental

Material Gráfico

Este año se ha inaugurado la videoteca del proyecto con
los vídeos resumen de los trabajos realizados durante
el primer y segundo año del proyecto CONVIVE LIFE
y un video específico sobre la jornada Convive Natura
desarrollada en el municipio de Arnuero en octubre de
2017.
En el área educativa de la web www.convivelife.es se
puede descargar el tríptico de los talleres escolares
CoEduca y la presentación informativa para los alumnos
de primaria y secundaria.
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ACCIO NE S DE
CO N S E RVACIÓN
ACCIONES

Eliminación de Baccharis halimifolia
Durante el verano se llevaron a cabo las primeras
labores de eliminación de Baccharis halimifolia
en los estuarios de Tina Menor, Oyambre, Joyel
y Victoria.
En el estuario de Tina Menor se están
desarrollado asimismo estudios experimentales
para testar la eficacia de métodos alternativos
de eliminación de la especie.
Mejora de las condiciones hidrodinámicas en las marismas de Joyel
Se ha realizado la apertura de los
antiguos tajamares del molino
de Santa Olaja, instalando
unas clapetas que permiten el
llenado de la laguna durante los
periodos de pleamar y facilitan
el vaciado durante los periodos
de renovación de la laguna.

Eliminación de Baccharis halimifolia
9 Octubre de 2017

Eliminación de proliferaciones de macroalgas en la laguna de Santa Olaja
Durante el mes de octubre
se llevaron a cabo los
primeros
trabajos
de
retirada de algas verdes
en la laguna del molino de
Santa Olaja.
Se realizó un vaciado de la
laguna y los operarios del
EcoParque de Trasmiera
realizaron
la
retirada,
mediante medios manuales,
de los acúmulos de algas
verdes.
ACCIONES DE SEGUIMIENTO
Tras el desarrollo de las primeras actuaciones de conservación y restauración, durante los meses de
noviembre y diciembre de 2017 se iniciaron las acciones de seguimiento ambiental en las marismas
de Joyel y Victoria.
Estas labores de seguimiento permitirán evaluar la efectividad de las actuaciones de restauración
ecológica e hidrodinámica desarrolladas por el proyecto.
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ACCIO NE S DE
DIF U S IÓ N
EVENTOS
Celebración del Día Natura 2000 y 25 Aniversario del
El 21 de mayo de 2017 celebramos el Día Natura 2000 y
el 25 aniversario del Programa LIFE con IHCantabria, Aves
Cantábricas y el Ayuntamiento de Arnuero en la Casa de las
Mareas de Soano (marismas de Joyel) con una actividad de
carácter divulgativo.

Visita de NEEMO

Los días 5 y 6 de Junio de 2017 recibimos
la visita de Mª José Aramburu, monitora de
NEEMO para nuestro proyecto. Repasamos
el estado de las acciones del proyecto y
visitamos los cuatro estuarios que conforman
el área de trabajo del LIFE CONVIVE

Presentación Jornadas Convive Natura
26 Octubre de 2017

Semana LIFE Miera
El 8 de Junio IHCantabria presentó el proyecto CONVIVE LIFE en el
seminario LIFE Miera 2017, organizado por la Fundación Naturaleza
y Hombre.

Jornada CONVIVE Natura
El 26 de octubre tuvo lugar la primera de las jornadas participativas
Convive Natura del proyecto LIFE, que llevó por título “¿Qué nos
aportan los estuarios?”.

Concurso Fotografía
Durante los meses estivales de 2017 se
llevó a cabo el concurso de fotografía
“El uso de los espacios naturales del
litoral de Cantabria”.
La votación popular y el fallo del jurado
determinaron que los ganadores del concurso
fueran Eduardo Suárez, con su fotografía El
Sable de Tina Menor, y Laura García, por Puente
medieval de Victoria, respectivamente.
Durante los meses de octubre-diciembre de
2017 se llevó a cabo la exposición de una
selección de fotografías del concurso en la
Casa de las Mareas de Soano y el Centro de
Interpretación del Parque Natural de Oyambre.

Congreso CERF
Durante el congreso internacional de la Coastal & Estuarine
Research Federation “Coastal Science at the Inflection
Point: Celebrating Successes & Learning from Challenges”,
desarrollado en Providence (US) en noviembre de 2017,
José A. Juanes (IH Cantabria), coordinador del proyecto
CONVIVE LIFE, presentó la ponencia “A socio-ecological
approach for estuarine restorations in N Spain: the project
LIFE-CONVIVE”.

Talleres CoEduca
El 7 de Noviembre de 2017 se iniciaron los talleres
CoEduca de educación ambiental en la zona
occidental de Cantabria con los alumnos de primaria
del CEIP Valdáliga.
Durante el mes de noviembre (23-26 de noviembre)
se desarrolló el campo de trabajo para la eliminación
de Baccharis halimifolia en las marismas de Joyel. Los
participantes en el taller, de carácter teórico-práctico,
obtuvieron un certificado oficial de capacitación para
el desarrollo de trabajos de erradicación de esta
especie invasora.
Platform meeting Invasive Alien Species
Durante los días 29 y 30 de noviembre de 2017 el proyecto
CONVIVE LIFE participó en las reuniones sobre la gestión
de especies invasoras organizadas en Milán (Italia) por el
programa LIFE de la Unión Europea, en colaboración con
la región de Lombardía y el equipo NEEMO.

PRÓXIMOS EVENTOS
TALLERES COEDUCA
Durante los meses de primavera de 2018 tendrán lugar los
próximos talleres CoEduca en el entorno del estuario de
Oyambre con los que alumnos de secundaria del IES José
Hierro.
Los talleres escolares CoEduca Natura finalizarán durante
los meses de octubre-noviembre de 2018, en los que nos
acompañarán los alumnos de sexto de primaria del CEIP
Fuente Salín.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
La exposición del concurso de fotografía los “Usos antrópicos
del litoral” del proyecto CONVIVE LIFE se encontrará abierta
al público en los siguientes espacios:
•

El Centro de Interpretación del Parque Natural de las
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, desde 01/01/2018
hasta 31/01/2018

•

La Antigua Estación de ferrocarril de Puente Viesgo, desde
01/02/2018 hasta 28/02/2018

•

La sala de exposiciones del centro penitenciario El Dueso,
desde 01/03/2018 hasta 04/04/2018

•

Sede del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria
(IHCantabria), de forma permanente

TALLERES CoEDUCA
TALLERES COEDUCA

JORNADA CONVIVE
En el primer trimestre de 2018 tendrá lugar la segunda de
las jornadas CONVIVE Natura del proyecto, dirigida a los
agentes y usuarios con intereses en el entorno del espacio
Natura 2000 Rías Occidentales y Duna de Oyambre.

JORNADA TÉCNICA COOPERA-NATURA
Con el fin de dar a conocer el trabajo del proyecto,
conocer la opinión y propuesta de mejorar de
las administraciones competentes y abrir un foro
de debate que canalice la comunicación entre
dichas administraciones, durante el año 2018
se desarrollará la jornada COOPERA-Natura,
destinada a técnicos de las administraciones
públicas.

GANADORA PRIMER PREMIO DEL JURADO
LAURA GARCÍA LÓPEZ
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