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Es un instrumento financiero de la UE creado en 1992,
cuyo objetivo actual es contribuir al desarrollo sostenible
y al logro de los objetivos y metas de la Estrategia Europa
2020 así como de las estrategias y planes pertinentes de
la Unión en materia de medio ambiente y clima contando
con un presupuesto de 3,4 billones de euros.

https://ec.europa.eu/easme/en/life

El proyecto titulado “Integración de las actividades
humanas en los objetivos de conservación de la red
Natura 2000 en los estuarios de Cantabria (España):
CONVIVE LIFE” es un proyecto europeo cofinanciado al
60% por la Comisión Europea a través del programa LIFE
y cuenta con un presupuesto total de 1.325.680 euros.

Este proyecto, ejecutado durante el período 2015 - 2020,
ha sido desarrollado por 6 socios beneficiarios: Consejería
de Medio Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de
Cantabria, Ayuntamiento de Arnuero, Constructora
de Obras Públicas San Emeterio, S.A. (COPSESA), SEO
Birdlife, Aves Cantábricas y Fundación Instituto de
Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria).
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5Restaurar un estado
favorable de los hábitats

Reducir las
presiones directas

Promover la
sostenibilidad

Mejorar el estado de
conservación avifauna

La Directiva 92 / 43 / CEE del Consejo, de 21 de
mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres define como tipos de hábitat naturales
de interés comunitario a aquellas áreas naturales
y seminaturales, terrestres o acuáticas, que:

La Directiva de la UE también
define como especies de interés
comunitario a aquellas especies
de flora o fauna silvestres, que:

/ Se encuentran en peligro
/ Son vulnerables
/ Son raras
/ Son endémicas
(propias de una región
geográfica determinada)

AVETORILLO COMÚN
Ixobrychus minutus

Hábitat 1330
Pastizales salinos atlánticos

Hábitat 1420
Matorrales halófilos
mediterráneos y termoatlánticos

Hábitat 1150
Lagunas costeras

Principales hábitats
restaurados

Especies sobre las
que se ha actuado

ESPÁTULA COMÚN
Platalea leucorodia

GARZA IMPERIAL
Ardea purpurea

AVOCETA COMÚN
Recurvirostra avosetta

/ Se encuentran amenazadas de desaparición en su
área de distribución natural

/ Presentan un área de distribución natural reducida
/ Constituyen ejemplos representativos de una o varias
las regiones biogeográficas de la Unión Europea



Acciones de restauración

/ Concienciación
social

/ Gestión
Sostenible

/ Actividad
económica

/ Retirada de diques / Mejora de la calidad del agua

/ Eliminación especies invasoras / Control de las algas

Estancamiento
de las aguas

Especies
invasoras

Deterioro
del medio

Mejora de
los servicios
que aportan
los estuarios

Nuevas
alternativas
de usos Conservación

de los hábitats
y especies
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El proyecto CONVIVE LIFE busca la CONVIVENCIA entre la
actividad humana y la conservación de los ecosistemas
estuarinos a través de la búsqueda de soluciones consensuadas
con los principales actores del territorio (p.ej. municipios)
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Recuperación de zonas estuarinas invadidas
por el arbusto Baccharis originario de América

Eliminación de las proliferaciones de algas en el
cerrado del molino de Santa Olaja (Joyel)

Tina Menor
4 ha

Ría del Capitán
1,3 ha

Joyel
0,06 ha

Victoria
2,1 ha

Tina Menor
8,97 / 6,32

Ría del Capitán
2,67 / 1,39

Joyel
0,39 / 0,88

Victoria
9,97 / 3,17

Control de la especie
exótica invasora

(chilca)

Baccharis
halimifolia

Control de las

proliferaciones
algales

Superficies tratadas (7,5 ha) Extensión Baccharis (ha)

*Antes / después

/ Antes

/ Después
Arbusto invasor
Baccharis halimifolia

Combinación de métodos
químicos y mecánicos:
- Experimental (Sal)
- Fitosanitario

Recuperación de
especies de marisma

9 campañas
de eliminación

Toneladas retiradas
143 tn (Ulva sp. y Rhizoclonium sp.)
Economía circular
Reutilización del 50% de lo retirado



Problemas
· Tapiado de los tajamares
· Estancamiento de las aguas
· Restringida entrada de agua
· Proliferación de algas verdes

Principales resultados

· Mejora de la renovación y calidad
de las aguas

· Aumento de la salinidad
· Cambios en las comunidades vegetales
· Reducción de 1,3 ha de Baccharis
· Cambios en la geomorfología

Principales resultados

· Estabilización de la lámina de agua
· Aumento de la salinidad

Principales resultados
· Mejora de la renovación de las aguas
· Reducción de las proliferaciones
de algas
· Mantenimiento del 100% de las
visitas al molino
· Mejora de la percepción social del
estado de la laguna

Recuperación de zonas estuarinas ganadas al mar y
confinadas por presencia de diques

Restauración de las

dinámicas
mareales

Ría del Capitán
Oyambre

Canal del Joyel

Molino de Santa Olaja
Joyel

Retirada parcial del dique
dejando un paso en bajamar.

Organismos consultados: 5
Jornadas divulgativas: 1 (Valdáliga)

Limpieza del canal e instalación
de una compuerta con clapeta.

Organismos consultados: 6
Jornadas divulgativas: 1 (Arnuero)

Apertura de los tajamares y gestión
sostenible de las compuertas.

Organismos consultados: 6
Jornadas divulgativas: 1 (Arnuero)

Retirada
parcial
del dique

Especies invasoras

Tocones de eucalipto Estuario

Canal

Dique

Especies de marisma

Estuario

Apertura del dique

Estuario del Joyel

Cerrado de Soano

Canal

Compuerta
con clapeta

Alivio
por clapeta

Evento
de lluvia

Tajamares

Flujo
del agua

Molino

Tajamar abierto



Mejoras en los servicios de los ecosistemas

A mayor biodiversidad, mayor diversidad de servicios
ecosistémicos y mayor estabilidad del ecosistema.

Restauración de los

bienes
y servicios
ecosistémicos

Servicios
de suministro Alimento

Servicios
de regulación y
mantenimiento

Procesado
de residuos

Protección
costera

Control de
la erosión

Protección
de hábitats

Formación
de suelo

Condiciones
del agua

Regulación
atmosférica

Control de
plagas

Servicios
culturales

Valores
estéticos

Usos recreativos /
ecoturismo

Crecimiento
personal

Valores
espirituales
y religiosos

Tratamiento experimental para la
mejora de la calidad de las aguas en
zonas estuarinas próximas a vertidos.

Organismos consultados: 3
Jornadas divulgativas: 1 (Valdáliga)

Sistema experimental de filtro verde.

Filtro verde

Principales resultados
· > 30% reducción sólidos en suspensión
· > 40% reducción media de fosfatos
· > 40% reducción media de Nitrógeno inorgánico

Especies empleadas
· Juncus maritimus
· Halimione portulacoides

Tamaño del filtro
· 132 m2 de filtro verde
· Más de 600 plantas trasplantadas
de Juncus y Halimione

Mejora de la calidad de las aguas a través de

soluciones basadas
en la naturaleza

Piscifactoría Tina Menor
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Tina Menor Oyambre Joyel Victoria

Hábitat 1150

Hábitat 1330

Hábitat 1420

Baccharis

Conectividad

Avifauna

Mejora del estado
de conservación

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mejora del estado
de conservación

Restauración
del estado
de conservación

Restauración
de la conectividad

Plan de manejo
de las lagunas –
Sonrionansa S.L

Mejora
de la conectividad

Plan de manejo
de las lagunas –
Parque Natural

Plan de manejo
de las lagunas –
Parque Natural

Restauración
del estado
de conservación

Mejora del estado
de conservación

Mejora del estado
de conservación

Reducción
del 30%

Reducción
del 50%

Reducción
del 68%

Mejora del estado
de conservación

Objetivos
alcanzados



5 conferencias / workshop nacionales
5 conferencias / workshop internacionales
Establecimiento de redes con otros países

Twitter
#ConviveLIFE – Audiencia acumulada 96.000

Web
www.convivelife.es – Audiencia acumulada 151.247 visitas

Ayuntamiento de Valdáliga

Sonrionansa S.L

Dirección General de la Costa y el Mar (Gobierno de España)

Patronato del Parque Natural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel

Difusión
del proyecto

Agradecimientos

Boletines anuales

Participación de eventos

Página web y RRSS

· Encuestas sobre 39 espacios
en 7 países
· 17 espacios Red Natura 2000 visitados
(Holanda, Bélgica, Portugal y España)
· 6 Jornadas de intercambio de
experiencias realizadas
· Contacto con proyectos LIFE

Realizada para dar a conocer el
trabajo realizado en el proyecto y
abrir un foro de debate
· 47 asistentes
· 18 organismos nacionales y ONGs

Realizar una evaluación
de los impactos socio -
económicos del proyecto

Impulso del

enfoque
participativo

Redes 1 Jornada
COOPERA-NATURA

Encuestas locales

Percepción social

Intercambio de conocimiento

Concienciación social

Sensibilizar acerca de
la gestión sostenible
de los estuarios
· 37 asistentes
· 2 municipios

Realizados para educar
sobre el valor de los
estuarios y la importancia
de una gestión sostenible
· 253 escolares
· 21 profesores

Defensa
y conservación
de la naturaleza
· 91 fotografías
· 6 exposiciones
en 6 municipios

2 Jornadas
CONVIVE-NATURA

12 Talleres
CO-EDUCA

Concurso
fotográfico

para optimizar las restauraciones



Este proyecto ha sido co-financiado
por el Programa LIFE de la Unión Europea

Más información en:
www.convivelife.es
info@convivelife.es

@convivelife


