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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan AFTER-LIFE de FLUVIAL se compone de un conjunto de medidas para dar 

continuidad al trabajo desarrollado durante el proyecto de mejora del estado de 

conservación de los corredores fluviales de la región atlántica ibérica.  

Se fundamenta en la experiencia adquirida a lo largo del proyecto, los resultados 

obtenidos con las acciones del proyecto y la evaluación de dichos resultados, así como el 

compromiso, tanto de los socios como de otros agentes involucrados, de seguir 

desarrollando los objetivos fundamentales del LIFE Fluvial. En este sentido, cabe 

destacar: 

 las técnicas empleadas en los trabajos de campo. 

 la trasmisión del aprendizaje, realizada a través del Manual de Buenas Prácticas, 

que favorece la continuidad y mantenimiento de las acciones de restauración. 

 los primeros resultados de los seguimientos de impacto sobre los hábitats, que, 

si bien son positivos, requieren una mayor continuidad para obtener 

conclusiones mejor fundamentadas y evaluar la eficiencia real de las medidas 

ejecutadas en el LIFE Fluvial. 

 los efectos de la divulgación del proyecto y sus resultados, especialmente a nivel 

local, que han resultado fundamentales para la puesta en valor de estos enclaves. 

Las actuaciones recogidas en el Plan After-LIFE serán ejecutadas por los socios del 

proyecto, si bien se buscará la implicación, tanto en dichas actuaciones como en otras 

relacionadas con los objetivos del LIFE Fluvial, de organismos y entidades con 

competencias en materia fluvial o fluvio-litoral. 
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2. OBJETIVOS Y MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

El Plan pretende alcanzar una serie de objetivos mediante la ejecución de un 

conjunto de medidas a lo largo de cinco años. Así, se establecen unos Objetivos 

generales, que se refieren a las metas a alcanzar a largo plazo (más allá del periodo After 

LIFE) en materia de conservación de los hábitats objeto del proyecto; unos Objetivos 

Operativos, metas a corto y medio plazo (periodo After LIFE) que favorecen el logro de 

los objetivos generales; y un paquete de Medidas concretas que permitan alcanzar los 

objetivos operativos. Este esquema se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3. Resumen de los objetivos y las medidas para su consecución durante el periodo After LIFE 2023-2027. 

OBJETIVO FINAL OBJETIVOS OPERATIVOS MEDIDAS 

OBJETIVO 1. MANTENER LA 
MEJORA DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN EN LAS 
ÁREAS INTERVENIDAS Y 
AMPLIAR LAS ZONAS DE 
ACTUACIÓN 

Ob. 1.1. Mantenimiento de 
las actuaciones de mejora de 
hábitats en las áreas 
intervenidas y en nuevos 
enclaves 

M1. Labores de mantenimiento: Limpieza y 
desbroce, eliminación de especies exóticas 
e invasoras, eliminación de árboles muertos 
y plantación 

Ob. 1.2. Mantenimiento y 
ampliación de zonas de 
regeneración pasiva de aliso 

M2. Mantenimiento y gestión de cercados 
de exclusión ganadera 

OBJETIVO 2. DISPONER DE 
INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
SOBRE EL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DEL 
CORREDOR FLUVIAL EN LOS 
ENCLAVES INTERVENIDOS Y 
SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL 
CONJUNTO DEL PROYECTO 

Ob. 2.1. Seguimiento  de la 
evolución de los hábitats 
objetivo en los enclaves 
intervenidos 

M3. Análisis de indicadores de seguimiento  
de los hábitats objetivo en los enclaves 
intervenidos 

Ob. 2.2. Seguimiento  de la 
evolución del impacto del 
proyecto 

M4. Actualización de indicadores de 
impacto del proyecto 

OBJETIVO 3. FAVORECER LA 
SENSIBILIZACIÓN Y LA 
PARTICIPACIÓN EN LA 
CONSERVACIÓN DE LOS 
CORREDORES FLUVIALES 

Ob. 3.1. Mantenimiento de 
elementos de señalización, 
difusión y divulgación 
instalados en los enclaves de 
actuación  

M5. Mantenimiento de la señalización y de 
los observatorios de aves instalados 

Ob. 3.2. Desarrollo de 
actuaciones de sensibilización 
y participación 

M6. Celebración de actividades de difusión, 
divulgación y sensibilización 

M7. Realización de talleres escolares  

M8. Desarrollo de actividades de 
voluntariado 

OBJETIVO 4. GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 
GENERADA EN EL PROYECTO 

Ob. 4.1. Mantenimiento de 
las herramientas de 
comunicación, difusión y 
trabajo en red establecidas en 
el proyecto 

M9. Mantenimiento y actualización 
periódica de la página web del LIFE Fluvial 

M10. Mantenimiento y actualización 
periódica de la presencia del proyecto en 
otros canales/soportes (redes sociales) 

M11. Mantenimiento de la Red de Trabajo 
con otros proyectos (RED FLUVIAL) 
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS  

Se describe sintéticamente, a modo de ficha, el contenido y alcance de cada medida 

a desarrollar en el periodo after-LIFE, los socios implicados en su implementación, otras 

entidades que participen en ella y el presupuesto estimado de cada una de las actuaciones 

a ejecutar dentro de cada medida. 

Se tienen en cuenta, como tareas correspondientes al Plan After-LIFE, actuaciones 

ejecutadas en 2022, a pesar de que ese año está incluido en el periodo de prórroga del 

proyecto, ya que forman parte de proyectos que están expresamente contemplados como 

actuaciones de continuidad del proyecto LIFE Fluvial. 

Para la financiación de las distintas tareas que configuran cada medida se contará, 

en principio, con los recursos propios de cada socio, principalmente en forma de costes 

de personal y en aportaciones para desplazamientos. Además, se dispondrá de 

financiación obtenida de programas regionales, nacionales o europeos, tales como: 

- Fondos Next Generation EU (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

- Programa Horizonte Europa 2021-2027 

- Fondos FEADER (Ayudas de la Xunta de Galicia vinculadas a la Red Natura 2000) 

- Programa LEADER 

- Programa Educando na Biosfera (financiado por la Reserva de la Biosfera 

Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo)  

A lo largo del periodo after-LIFE se seguirán solicitando ayudas en todas aquellas 

convocatorias de programas regionales, estatales o europeos en los que tengan cabida 

proyectos relacionados con las medidas propuestas. 

Finalmente, se contará con financiación privada, básicamente de empresas 

vinculadas al territorio, para la ejecución de actuaciones específicas en enclaves concretos 

del proyecto. 

Para cada medida se han incluido aquellas actuaciones ya comprometidas por los 

socios o por otras entidades, muchas de ellas incluso presupuestadas, sin perjuicio de que, 

a lo largo de los 5 años del Plan After-LIFE, se vayan incorporando nuevas actividades, en 

la medida en que surja la oportunidad de desarrollarlas y se cuente con disponibilidad 

económica para ello.  
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M1. LABORES DE MANTENIMIENTO: LIMPIEZA Y DESBROCE, ELIMINACIÓN DE ESPECIES 
EXÓTICAS E INVASORAS, ELIMINACIÓN DE ÁRBOLES MUERTOS Y PLANTACIÓN 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

TRAGSA: Proyecto de recuperación del Río Eo, continuidad del LIFE Fluvial en la margen gallega 
(2022-2023), dotado con 499.587 € de presupuesto, de los cuales 291.943 € son los que se incluyen 
en esta medida, ya que suponen el coste de las actuaciones de este proyecto que dan continuidad a 
las acciones del LIFE Fluvial. El resto del presupuesto corresponde a actuaciones complementarias 
a las del LIFE Fluvial, consideradas como actividades sinérgicas. 

                         
 
 
 

291.943 € 

TRAGSA: Proyecto de recuperación del Río Eo. Post-LIFE Fluvial, en la margen asturiana (2022-
2023), dotado con 555.000 € de presupuesto, de los cuales 356.349 € son los que se incluyen en esta 
medida, ya que suponen el coste de las actuaciones de este proyecto que dan continuidad a las 
acciones del LIFE Fluvial. El resto del presupuesto corresponde a actuaciones complementarias a las 
del LIFE Fluvial, consideradas como actividades sinérgicas. 

 
 
 
 

356.349 € 

RIBADEO: Recuperación ambiental da ZEC Río Eo (ES1120002) e ZEPA Ribadeo (ES0000085). 
Presupuesto bianual:18.149,99€. 

 
54.450 € 

Cámara Municipal de Ponte de Lima: Proyecto de restauración fluvial en el Río Estoraos, en el 
marco del proyecto MERLIN (restauración ecológica de ecosistemas relacionados con el agua dulce), 
financiado por el programa Horizonte Europa de la Comisión Europea. 

 
 

Por determinar 

Presupuesto total provisional 702.742 € 

 

M2. MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE CERCADOS DE EXCLUSIÓN GANADERA 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

Cámara Municipal de Ponte de Lima: Las actuaciones encaminadas a mantener y ampliar las zonas 
de regeneración pasiva de alisos y, por tanto, de recuperación del hábitat 91E0*, serán desarrolladas 
por la Cámara Municipal de Ponte de Lima, como entidad gestora del espacio Lagoas de Bertiandos 
e São Pedro de Arcos, dentro del LIC Río Lima (PTCON0020), en colaboración con ISAULisboa, 
mediante un proyecto de continuidad de las actuaciones de conservación del LIFE Fluvial, 
desarrollado en el marco del Proyecto europeo MERLIN, financiado con Fondos del Programa 
Horizonte Europa 2021-2027. 
 

 
 
 
 
 
 

Por determinar 

Presupuesto total provisional Por determinar 
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M3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LOS HÁBITATS OBJETIVO EN LOS 
ENCLAVES INTERVENIDOS 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Seguimiento anual de indicadores de las acciones de conservación sobre los 
hábitats objetivo en enclaves de actuación de la cuenca del Río Eo (ZEC Río Eo (Galicia) ES1120002, 
ZEC Río Eo (Asturias) ES1200023, ZEC Ría del Eo ES1200016, ZEPA Ribadeo ES0000085, ZEPA 
Ría del Eo ES1200016). Presupuesto anual: 5.700 € 

 
 
 

28.500 € 

USC-IBADER: Seguimiento anual de indicadores de las acciones de conservación sobre los hábitats 
objetivo en enclaves de actuación de la cuenca alta del río Miño (ZEC Parga-Ladra-Támoga 
ES1120003) y del corredor fluvioestuarino de la Ría de Betanzos (ZEC Betanzos-Mandeo 
ES1110007). Presupuesto anual: 2.168 € 

 
 
 

10.840 € 

ISAULISBOA/CM Ponte de Lima: Seguimiento anual de indicadores de las acciones de 
conservación sobre los hábitats objetivo en enclaves de actuación del Río Estoraos (LIC Rio Lima 
PTCON0020). Presupuesto anual: 

 
 

Por determinar 

EMALCSA/Grupo Naturalista Hábitat: Programa de seguimiento ambiental en el embalse de 
Cecebre (ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre ES1110004). Presupuesto anual: 2.000 € 

 
10.000 € 

ADRMB: Seguimiento de flora, fauna y problemas ambientales en las áreas de actuación restauradas 
por el proyecto LIFE Fluvial (2023). Presupuesto anual: 31.917 € 

 
31.917 € 

Presupuesto total provisional 81.257 € 

 

M4. ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE IMPACTO DEL PROYECTO 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

USC-IBADER: Registro anual de información para los indicadores de progreso, recopilación anual de 
datos de todos los socios y elaboración de la evaluación definitiva del grado de progreso del proyecto 
al final del periodo after-LIFE. Presupuesto anual: Presupuesto anual: 932 € 

 
 

4.660 € 

UNIOVI-INDUROT: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto 
anual: 140 € 

 
700 € 

ISAULISBOA: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 
100€ 

500 € 

ADRMB: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 100€ 500 € 

INTEREO: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 100€ 500 € 

EMALCSA: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 500€ 1.500 € 

RIBADEO: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 100€ 500 € 

TRAGSA: Registro anual de información para los indicadores de progreso. Presupuesto anual: 100€ 500 € 

Presupuesto total provisional 9.360 € 
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M5. MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN Y DE LOS OBSERVATORIOS DE AVES 
INSTALADOS 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

Xunta de Galicia: Labores de mantenimiento en el observatorio de aves de Lagoa do Rei. Por determinar 

TRAGSA: Labores de mantenimiento del observatorio de aves de Villadún y de acondicionamiento 
del entorno y accesos al mismo, incluidas en el Proyecto de recuperación del Río Eo. Post-LIFE 
Fluvial, en la margen asturiana (2022-2023). Presupuesto: 4.218 € 

ADRMB: Labores de mantenimiento de los observatorios de aves de Crenes y Orto, mediante 
subvención de la Xunta de Galicia con fondos Next Generation EU. 

 
 

4.218 € 

                                           
9.000 € 

Presupuesto total provisional 13.218 € 

 

M6. CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Organización, cada año, de un acto de celebración del Día de la Red Natura 
2000. Presupuesto anual: 850 €. 

 

4.250 € 

EMALCSA: Organización anual, en colaboración con el Grupo Naturalista Hábitat, del Certamen de 
dibujo “Vida silvestre en el embalse de Cecebre”. Presupuesto anual: 5.000 € 

 
25.000 € 

ADRMB: - Participación anual en el Open Science Cambre. Presupuesto anual: 5.563 €. 

                - Celebración anual del Día de la Red Natura 2000. Presupuesto anual: 600 €. 

                - Acondicionamiento del observatorio de aves de Crendes en la ZEC Abegondo-Cecebre, 
para la didáctica, la divulgación y la sensibilización. Presupuesto anual: 12.990 €. 

27.815 € 

3.000 €                                                           

                        
12.990 € 

INTEREO: Instalación anual de Exposición Itinerante en la Feria de Vegadeo. Presupuesto anual: 
100 €. 

                                  
500 € 

Presupuesto total provisional 73.555 € 

 

M7. REALIZACIÓN DE TALLERES ESCOLARES 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Dos talleres escolares cada año, con cargo a fondos propios. Presupuesto anual: 
1400 €. 

 

7.000 € 
INTEREO: Un taller escolar anualmente en su ámbito territorial, con cargo a fondos propios. 
Presupuesto anual: 100 

 
500 € 

ADRMB: Actividades de educación ambiental en centros escolares (10 talleres al año), con fondos 
del Programa Educando na Biosfera. Presupuesto anual: 4.700 €. 

 
23.500 € 

EMALCSA: Actividades de educación ambiental con escolares, utilizando los materiales didácticos 
elaborados en el proyecto (Xogo da Gota), en colaboración con la ADRMB. Presupuesto anual: 
5.000 € 

 
 

25.000 € 

Presupuesto total provisional 56.000 € 
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M8. DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Una jornada anual de voluntariado, con cargo a fondos propios. Presupuesto 
anual: 1100 €. 
 
INTEREO: Una jornada anual de voluntariado en su ámbito territorial, con cargo a fondos propios. 
Presupuesto anual: 100 €. 
 
ADRMB: - Jornada de voluntariado para la eliminación de especies exóticas invasoras en la ZEC 

Encoro Abegondo-Cecebre (2023). Presupuesto anual: 2.769 €. 

                - Jornada de voluntariado para la eliminación de especies exóticas invasoras en la ZEC 
Betanzos-Mandeo (2023). Presupuesto anual: 2.773 €. 

 
Corporación Hijos de Rivera S.L.: Jornadas de voluntariado para la eliminación de especies 
invasoras en el embalse de Cecebre, en colaboración con EMALCSA y ADRMB. 

 

5.500 € 

                                

500 € 

 
 

2.769 € 

 
2.773 € 

 
                            

Por determinar 

Presupuesto total provisional 11.542 € 

 

M9. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA PÁGINA WEB DEL LIFE FLUVIAL  

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Servicio de alojamiento de la web del LIFE Fluvial durante los 5 años siguientes 
a la finalización del proyecto, mantenimiento continuo de la web, recopilación permanente de 
información de todos los socios e integración de la misma en la web. Presupuesto anual: 1.000 €. 5.000 € 

USC-IBADER: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación 
a la web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 466 € 

 
2.330 € 

ISAULISBOA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación 
a la web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

ADRMB: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación a la 
web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

INTEREO: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación a la 
web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

EMALCSA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación a 
la web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

RIBADEO: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación a la 
web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

TRAGSA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su incorporación a la 
web del proyecto y a las RRSS. Presupuesto anual: 100 € 

 
500 € 

Presupuesto total provisional 10.330 € 
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M10. MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA PRESENCIA DEL PROYECTO EN OTROS 
CANALES/SOPORTES (REDES SOCIALES) 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

UNIOVI-INDUROT: Recopilación de información de todos los socios y publicación de la misma en 
redes sociales. Presupuesto anual: 200 €. 1.000 € 

USC-IBADER: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en 
las RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 1.165 € 

 
5.825 € 

ISAULISBOA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en 
las RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

ADRMB: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en las 
RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

INTEREO: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en las 
RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

EMALCSA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en 
las RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

RIBADEO: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en las 
RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

TRAGSA: Aportación de información/documentación al socio coordinador para su publicación en las 
RRSS del proyecto. Presupuesto anual: 100 €. 

 
500 € 

Presupuesto total provisional 9.825 € 

 

M11. MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRABAJO CON OTROS PROYECTOS (RED FLUVIAL) 

Descripción 
Presupuesto 

estimado (5 años) 

USC-IBADER: Organización/participación en eventos de networking y recopilación anual de datos de 
todos los socios. Presupuesto anual: 696 € 3.480 € 

UNIOVI-INDUROT: Organización/participación en eventos de networking. Presupuesto anual: 500 € 2.500 € 

ISAULISBOA: Organización/participación en eventos de networking. Presupuesto anual: Por 
determinar 

 
Por determinar 

ADRMB: Organización/participación en eventos de networking. Presupuesto anual: Por determinar Por determinar 

Presupuesto total provisional 5.980 € 
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4. PRESUPUESTO GLOBAL  

La tabla siguiente muestra, a modo de cuadro sintético, las aportaciones previstas 

de cada socio y de otras entidades para desarrollar las medidas propuestas en el Plan de 

Conservación y Comunicación After-LIFE Fluvial 2023-2027, así como el presupuesto 

establecido de forma provisional para cada una de dichas medidas. 

 

 

PRESUPUESTO GLOBLAL PLAN AFTER-LIFE FLUVIAL (2023-2027) 

 Medida 
UNIOVI-

INDUROT 
USC-

IBADER 
ISAU-

LISBOA 
INTEREO ADRMB RIBADEO EMALCSA TRAGSA 

OTRAS 
ENTIDADES 

Presupuesto 
por medida 

M1      54.450 €  648.292 € 
Por 

determinar 702.742 € 

M2         
Por 

determinar 
Por 

determinar 

M3 28.500 € 10.840 €   31.917 €  10.000 €  
Por 

determinar 81.257 € 

M4 700 € 4.660 € 500 € 500 € 500 € 500 € 1.500 € 500 €  9.360 € 

M5     9.000 €   4.218 € 
Por 

determinar 
4.218 € 

M6 4.250 €   500 € 43.805 €  25.000 €   73.555 € 

M7 7.000 €   500 € 23.500 €  25.000 €   56.000 € 

M8 5.500 €   500 € 5.542 €    
Por 

determinar 
11.542 € 

M9 5.000 € 2.330 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €  10.330 € 

M10 1.000 € 5.825 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €  9.825 € 

M11 2.500 € 3.4800 € 
Por 

determinar 
 

Por 
determinar 

    5.980 € 

TOTAL 54.450 € 27.135 € 1.500 € 3.000 € 115.264 € 55.950 € 62.500 € 654.010 
Por 

determinar 973.809 € 

PRESUPUESTO GLOBAL INICIAL: 973.809 € 
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5. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITATS  

Se establece un esquema de seguimiento anual de la evolución de los hábitats 

restaurados (91E0* y 9230), con el fin de dar continuidad a las tareas de monitorización 

de las acciones del proyecto sobre los hábitats de los corredores fluviales. 

Sistema de indicadores para utilizar como referencia en la fase after-LIFE del proyecto LIFE Fluvial. 

PÁRAMETRO INDICADOR Unidad de medida 

A. ÁREA DE 
OCUPACION DE 
HÁBITAS OBJETIVO 

A.1. Superficie del tipo de hábitat 91E0* ha 

A.2. Superficie del tipo de hábitat 9230 ha 

B. PRESENCIA DE 
ESPECIES 
CARACTERÍSTICAS 

B.1. Especies vegetales típicas del hábitat Nº especies 

B.2. Cobertura de especies vegetales características del hábitat Índice (1-5) 

B.3. Grado de diversidad florística de especies autóctonas Nº especies 

C. ESTRUCTURA Y 
FUNCIONES DEL 
HÁBITAT 

C.1. Grado de estratificación Nº estratos 

C.2. Cobertura de especies del estrato arbóreo y arbustivo Índice (1-5) 

C.3. Cobertura de especies del estrato matorral Índice (1-5) 

C.4. Cobertura de especies del estrato herbáceo Índice (1-5) 

C.5. Cobertura de lianas (en el hábitat 91E0*) Índice (1-5) 

C.6. Fragmentación del estrato arbóreo autóctono 
Nº teselas arbóreas/ 

Nº teselas total 

D. PRESIONES Y 
AMENAZAS 

D.1. Superficie ocupada por cultivos forestales de especies 
exóticas y/o invasoras 

ha 

D.2. Superficie ocupada por especies invasoras (excluyendo los 
cultivos forestales) 

ha 

D.3. Especies invasoras o alóctonas Nº especies 

D.4. Número de alisos muertos Nº individuos 

E. ACCIONES DE 
RESTAURACIÓN 

E.1. Supervivencia de los plantones % 

E.2. Crecimiento de los plantones cm/año 

E.3. Tasa de rebrotes producidos tras la tala Tasa (alta, media, baja) 

E.4. Número de plántulas de regeneración natural 
Nº individuos de cada 

especie 

Este sistema de indicadores se adaptará a las características de cada enclave en cada 

uno de los territorios del proyecto (Cuenca del Eo, Cuenca del Miño, Embalse de Cecebre, 

Río Estoraos), mantendrá la coherencia con la monitorización realizada en los años de 

proyecto activo y estará dimensionado a la fase after-LIFE, de modo que, en cada caso, se 

utilizarán aquellos de los 19 indicadores que permitan valorar suficientemente la 

evolución de los hábitats a lo largo de los próximos 5 años. 
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6. DIRECTRICES PARA FUTURAS PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN 

Las actuaciones de restauración en corredores fluviales deben responder a una 

planificación multidisciplinar que establezca los métodos y técnicas a llevar a cabo a partir 

del adecuado conocimiento del medio fluvial y de la problemática concreta a solucionar, 

de modo que se consiga dotar a la actuación de un enfoque integrado. 

Así, en primer lugar, debe diagnosticarse la problemática, estableciendo y 

definiendo las presiones que afectan al corredor fluvial. Esta primera identificación y 

tipificación, con una valoración general de la situación, es la que va a determinar el 

arranque del proceso y es fundamental para encontrar las soluciones más adecuadas. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta la dimensión en la que se actúa, ya que, 

aunque los problemas de los ríos se manifiestan en tramos concretos, su origen y causas 

pueden afectar a una longitud de cauces mucho mayor. Por tanto, es importante localizar 

el origen del problema y en base a ese punto definir con precisión el área o áreas objeto 

de intervención y, a partir de aquí, establecer los objetivos y el alcance del proyecto.  

Una vez sentadas las bases de la actuación y establecido un equipo de trabajo de 

carácter multidisciplinar especializado en el medio fluvial, se elaborará el proyecto de 

restauración y se buscarán los apoyos financieros y administrativos necesarios. En este 

punto, resulta de aplicación lo recogido en el Manual de Buenas Prácticas de Restauración 

de Corredores Fluviales, elaborado en el marco del LIFE Fluvial. 

Antes del inicio de su ejecución se tramitarán todos los permisos necesarios para 

llevar a cabo las obras de restauración. Pueden ser necesarias labores administrativas a 

nivel local con los ayuntamientos y a nivel regional y estatal con las diferentes 

administraciones (servicios provinciales, demarcaciones de costas, confederaciones 

hidrográficas, servicios de carreteras, etc.) en función de las diferentes competencias.  

Una vez aprobado el proyecto de restauración, su ejecución deberá seguir de forma 

rigurosa lo establecido en la fase de planificación. 

Simultáneamente a todas estas etapas ha de llevarse a cabo un proceso participativo 

activo de los agentes interesados (asociaciones, propietarios ribereños, administraciones, 

empresarios, etc.), ya que para que el proyecto sea efectivo, se requiere el compromiso 

del cuerpo social que va a verse afectado en beneficio del ecosistema fluvial. Por otro lado, 

el proceso participativo en las fases iniciales del proyecto permite a los gestores del 

territorio conocer tanto la percepción que tiene la población de los problemas de los 

corredores fluviales como sus expectativas en relación a esos espacios. 
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