
  

 

RESUMEN DE LAS REUNIONES 

PARTICIPATIVAS DIRIGIDAS A LA 

ADMINISTRACIÓN LOCAL EN EL SENO DEL 

LIFE CONHABIT ANDALUCÍA. 
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TÍTULO:  

Life Conhabit Andalucía. En busca de la implicación de la administración local en la 

conservación (de Hábitats de Interés Comunitario) de la Red Natura 2000. 

AUTOR (ES):  

María Teresa Jimenez Martín. Atlántida Medio Ambiente. 

Marta Solana Cerro. Atlántida Medio Ambiente. 

Amanda Rivillas Vitondo. Atlántida Medio Ambiente. 

Carmen Rodríguez Hiraldo. Directora del Life Conhabit Andalucía. CMAOT 

Jefa del Departamento de Conservación de la Flora y Hongos de la Dirección General 

de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. 

INSTITUCIÓN:  

Atlántida Medio Ambiente (Secretaría Técnica) 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Socio beneficiario 

coordinador.  

AMAYA. Beneficiario asociado. 

INTRODUCCIÓN: 

Life Conhabit Andalucía es un proyecto financiado por el programa LIFE+ Naturaleza 

que persigue promover la mejora y la conservación de los Hábitats de Interés 

Comunitario (HIC), catalogados como prioritarios (*) de la Directiva Hábitat 

92/43/CEE presentes en Lugares de Interés Comunitario, pertenecientes a la Red Natura 

2000, del litoral andaluz. 

Entre las actuaciones del proyecto se encuentra la búsqueda de la implicación de la 

administración local en la conservación de multitud de habitats de inconmensurable 
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valor ecológico e incontados servicios ecosistémicos que se encuentran dentro de 16 

términos municipals costeros.  

El Life Conhabit Andalucía pone a su disposición recursos de elevado interés: su web y 

redes sociales, un programa educativo gratuito dirigido a escolares, una exposición 

itinerante y la asesoría en materia de Red Natura 2000 desde su secretaría técnica. 

OBJETIVOS: 

1. Dar a conocer la Red Natura 2000 y sus hábitats prioritarios a los municipios 

beneficiarios del proyecto, así como sus beneficios y valores ecosistémicos. 

2. Priorizar problemática y amenazas de estos hábitats con especial atención a aquellas 

sobre las que se pueda actuar desde la administración local. 

3. Plantear medidas de actuación en favor de la conservación y divulgación de los 

valores de los HIC* susceptibles de ser llevadas a cabo desde la administración local. 

METODOLOGÍA 

Se prevé la celebración de 16 reuniones participativas con las administraciones locales 

de los 16 municipios beneficiados por el proyecto, así como 8 reuniones 

multisectoriales a lo largo de 2017 y 2018. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 

A las 4 primeras reuniones acudieron un total de 31 personas de 9 areas municipals, de 

14 municipios, de las provincias de Huelva, Cádiz, Granada, Málaga y Almería. 

¿Qué esperamos? Aumentar el número de iniciativas locales surgidas, el número de 

asistentes a las reuniones y continuar la labor de implicación desde todas las áreas 

municipales, a través de acciones concretas para la conservación de los HIC del litoral 

Andaluz en relación a la divulgación de sus valores, la re-vinculación de la población 

con su entorno y el ecoturismo.  



  

 

 


