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El Life Conhabit Andalucía es un proyecto financiado por el programa LIFE+ Naturaleza de la Comisión Europea que persigue promover la
mejora y la conservación de los Hábitats de Interés Comunitario prioritarios (HIC*), pertenecientes a la Red Natura 2000, del litoral andaluz.

¿Cómo actúa LIFE Conhabit Andalucía?
La base de LIFE Conhabit Andalucía es la
restauración y conservación de hábitats en 15
Espacios Red Natura litorales, ubicados en 16
municipios costeros de Andalucía.
En este ámbito territorial, dichas actuaciones se
refuerzan con acciones de educación,
sensibilización, formación y voluntariado,
destinadas a favorecer la implicación activa de la
sociedad en la conservación de estos espacios.
Y como medida estructural, se potencia la
gobernanza del espacio litoral, con un enfoque
Local, lo cual, a su vez, debe revertir
positivamente en el resto de acciones.

CONTROL DE ESPECIES COMPETIDORAS
Y EXÓTICAS INVASORAS

14

Especies
EEI tratadas

16.494 metros vallados
11 tarimas: 555 metros de pasarelas
7 bolsas de aparcamiento

+7.000
semillas

+30.000
plantas

37 especies autóctonas

RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS
ACCIONES TÉCNICAS DESARROLLADAS

+
Recursos:
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
MANUALES DE GESTIÓN

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
GRADOS MEDIOS Y SUPERIOR DE F.P.

GOBERNANZA

REFUERZO DEL PAPEL DE LA SOCIEDAD

EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

· Gestión rescursos naturales y paisajísticos

UN LITORAL CON RAÍCES: 4.685 alumnos

· Gestión forestal y del medio natural

EXPOSICIÓN ITINERANTE: + 10 municipios

· Jardinería y paisajismo

EFEMÉRIDES: + 15 celebraciones

GRADO UNIVERSITARIO INGENIERÍA FORESTAL

¿Cómo implicarse?

REVEGETACIÓN CON ESPECIES
AUTÓCTONAS

INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO

JARDINEROS PROFESIONALESii

Instrumentos:
FOROS DE
PARTICIPACIÓN

VOLUNTARIADO

4 jornadas de formación
de 2 días de duración

86 ASISTENTES
5 PROVINCIAS

Existen numerosas actividades en las que tiene cabida la participación de Administraciones Locales,
asociaciones, empresas, centros escolares y público general interesado. Entre ellas, podemos destacar las
reuniones participativas, las actividades de formación al voluntariado, la celebración de efemérides y otros
eventos, el proyecto educativo Un Litoral con Raíces o la exposición itinerante, cuya utilización está al alcance
de cualquier entidad que lo solicite.

El papel de las Administraciones Locales...
Los hábitats litorales aportan innumerables bienes y servicios que, con la estrecha colaboración de los distintos actores, deben
ponerse en valor desde las distintas áreas de la Administración Local: empleo verde, ecoturismo, valores ambientales,
patrimonio natural e identidad cultural, promoción de productos locales Red Natura 2000…
Además, estas administraciones pueden potenciar su papel con programas propios o apoyando los ya existentes en materia de
educación, sensibilización, formación y voluntariado.

...a largo plazo
Es fundamental que desde los ayuntamientos se continúe la labor de comunicación de LIFE Conhabit Andalucía, divulgando entre la ciudadanía la
importancia de conservar los hábitats litorales como fuente de recursos y empleo, así como por sus funciones de protección y regulacion ambientales,
revinculando a la población con su entorno porque estos hábitats son parte de nuestro patrimonio natural, cultural y emocional.
Al mismo tiempo, se hace necesario que la protección ambiental se integre transversalmente en todas las áreas de gestión municipal y se facilite la
participación ciudadana en cada una de ellas, a fin de alcanzar una adecuada gobernanza que favorezca la sostenibilidad.
Síguenos en:
http://lifeconhabitandalucia.es/
https://www.facebook.com/LifeConhabit/
https://twitter.com/conhabit

