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Resumen 

El Programa LIFE es el instrumento financiero de la 
Unión Europea para la promoción de tecnologías in-
novadoras en materia de medio ambiente. Su objetivo 
general es aportar soluciones y mejoras prácticas para 
«vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta». 

El proyecto persigue la mejora del estado de con-
servación de los corredores fluviales atlánticos en la 
Red Natura 2000. Con este propósito, se desarrolla 
una estrategia transnacional para la gestión soste-
nible de sus hábitats en varias cuencas fluviales at-
lánticas de la península Ibérica (España y Portugal). 
En este ámbito, factores de amenaza como especies 
invasoras, la intensificación de usos o problemas fi-
tosanitarios causan el deterioro y la fragmentación 
de dichos hábitats.

El proyecto aporta estrategias de gestión transna-
cional que permiten mitigar y corregir los efectos ne-
gativos de las amenazas identificadas, así como evitar 
su expansión hacia otros territorios de la UE. 

La propuesta, cofinanciada a través del Programa 
LIFE, se presenta como el resultado de la colabo-
ración entre ocho organismos públicos, empresas y 
asociaciones:

• INDUROT – Universidad de Oviedo. 
• IBADER – Universidad de Santiago de 

Compostela. 
• ISA/Universidad de Lisboa. 
• Asociación InterEo. 
• Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-

Betanzos (entidad gestora de la Reserva de 

la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo). 

• Ayuntamiento de Ribadeo. 
• Empresa Municipal de Aguas de La Coruña, 

S.A. 
• Empresa de Transformación Agraria, S.A. 

Introducción 

LIFE FLUVIAL es un proyecto diseñado para la mejora 
del estado de conservación y la gestión sostenible de 
los corredores fluviales atlánticos. 

Se plantea un conjunto de acciones que consti-
tuyen un compendio de mejores prácticas en rela-
ción con el diseño y la ejecución de medidas de ac-
tuación viables y eficaces para mejorar el estado de 
conservación de los corredores fluviales y contribuir 
a frenar la pérdida de biodiversidad. Las estrategias 
propuestas se incluyen dentro de las prioridades de 
conservación estratégicas incluidas en los Marcos de 
Acción Prioritaria para la Red Natura 2000 en España. 

El marcado carácter de buenas prácticas del 
proyecto LIFE FLUVIAL contribuye a beneficiar a los 
ciudadanos de la UE de la promoción en cuanto al 
estado del arte de las mejores prácticas disponibles. 
Este aspecto será reforzado mediante la asunción de 
los principales resultados de otros programas marco 
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