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Visión general  
 

Desde que la Comisión Europea lanzó el programa LIFE en 1992, se han 

financiado en España un total de 776 proyectos. De estos, 478 se han 

centrado en la innovación medioambiental, 268 en la conservación de la 

naturaleza, nueve en información y comunicación y uno ha consistido en 

una subvención de funcionamiento para ONG.  

En virtud del nuevo programa LIFE (véase a continuación), la Unión ha 

cofinanciado en España siete proyectos de adaptación al cambio 

climático, ocho proyectos de mitigación del cambio climático, dos 

proyectos de gobernanza e información climáticas y un proyecto 

preparatorio. En total, estos proyectos representan una inversión de 

1200 millones de euros, de los cuales 600 provienen de la Unión 

Europea. 

Desde 2014, los proyectos LIFE tradicionales han ido acompañados de 

un nuevo subprograma de Acción por el Clima (dedicado a la Mitigación 

del Cambio Climático, la Adaptación al Cambio Climático y la Gobernanza 

e Información Medioambientales). El nuevo programa LIFE se ha 

ampliado para incluir también nuevos tipos de proyectos: integrados, de 

asistencia técnica, de creación de capacidades y preparatorios, así como 

dos nuevos instrumentos financieros: el Mecanismo de financiación del 

capital natural (NCFF) y el Instrumento de financiación privada para la 

eficiencia energética (PF4EE).  

Para obtener más información, visite el sitio web de LIFE 

(ec.europa.eu/life).  

Cada año se abren convocatorias para presentar propuestas de 

proyectos relativos a las áreas prioritarias del programa LIFE. 

 

  

   

 Este documento proporciona 

una visión general de LIFE en 

España.  

 

Nos presenta casos exitosos e 

iniciativas en curso, indica 

cómo encontrar información 

adicional sobre los proyectos 

y proporciona, en el Anexo, 

una lista de proyectos 

actuales y finalizados 

recientemente. 
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LIFE Medioambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos 
 

Esta área de prioridad de LIFE tiene como objetivo desarrollar, probar y demostrar buenas prácticas, soluciones y enfoques 
integrados para afrontar los retos medioambientales, así como mejorar la base de conocimientos relacionados. 

Hasta la fecha, la rama LIFE (antiguo componente LIFE Política y Gobernanza Medioambientales) han cofinanciado 478 
proyectos en España, lo que representa una inversión total de 770 millones de euros, de los cuales la Unión Europea ha 
aportado 328 millones. 

Los proyectos completados se centraron principalmente en: agricultura (p. ej., problemas medioambientales ligados a la 
viticultura y la producción de aceitunas; EMAS en el sector agrícola; métodos innovadores para reducir la contaminación del 
suelo y las aguas subterráneas causada por los fertilizantes; concienciación y formación sobre producción agrícola 
inorgánica) y pesca (p. ej., explotación óptima y sostenible de los recursos marinos; gestión de los desechos de pesca en 
zonas costeras); reducción de las emisiones de efecto invernadero; ahorro de energía y eficiencia energética 
(ecoarquitectura, edificios inteligentes); tecnologías limpias (en los sectores textil, de impresión, de extracción de 
minerales/áridos y de manufactura); residuos industriales (recuperación de metales, residuos textiles); tratamiento de aguas 
residuales; reciclaje de residuos (aceite de cocina reciclado como biocombustible, reciclaje de plástico para el empaquetado); 
control de la polución; y el sector de los productos alimenticios y las bebidas. El tipo de beneficiario más prominente en 
España fueron las autoridades regionales, seguidas de las autoridades locales, las pymes y los organismos investigadores. 
La duración media de estos proyectos fue de entre 24 y 52 meses.  

Hay 183 proyectos en curso en España. Además de los temas tratados en proyectos ya finalizados, se incluyen: el suministro 
de energía (p. ej., la recuperación energética de vertederos), la mejora de la calidad del agua, la gestión de riesgos (p. ej., la 
protección de la salud humana), el diseño de productos ecológicos, las energías renovables y la evaluación del ciclo de vida. 
Los principales beneficiarios son organismos investigadores, universidades, autoridades regionales, pymes, empresas 
públicas, ONG, organizaciones profesionales, grandes empresas y autoridades locales. Se prevé que la duración de los 
proyectos sea de entre 30 y 48 meses.  

El proyecto presentado en el recuadro siguiente es un ejemplo de un proyecto LIFE Medioambiente realizado con éxito en 
España. 

Tratamiento innovador de residuos urbanos: Un enfoque sostenible 
usando tecnologías hidrodinámicas y biológicas (URWASTECH) 
LIFE10 ENV/ES/000530 
 
El proyecto URWASTECH diseñó, construyó y probó con éxito una planta capaz de tratar la fracción resto de 
residuos sólidos urbanos (RSU), utilizando aguas residuales de tratamiento de lixiviados, y de recuperar energía 
en forma de biogás. Este prototipo se diseñó y construyó en una planta de tratamiento de residuos gestionada 
por SECOMSA GESTIÓ, situada en Botarell, Baix Camp (Tarragona), España. Tenía capacidad para tratar 500 l/día 
de residuos y consistía en dos unidades principales: una hidromecánica, compuesta por un tanque de mezclado y 
un tanque de flotación-decantación, y otra unidad biológica, que incluía un digestor anaeróbico y un sistema de 

humedal en el parque ecológico circundante. 
La evaluación económica y ambiental del proyecto concluyó que la tecnología es más ecológica y económicamente factible que los 
procedimientos de tratamiento actuales, con una relación de costes-beneficios global razonable debido a la generación de energía a partir 
del biogás producido. 
Durante la construcción de la planta piloto, la unidad hidromecánica fue la que presentó más problemas y pudo optimizarse. Algunas 
sugerencias para ello son utilizar distintas geometrías para los tanques de flotación/decantación o triturar los residuos urbanos antes de 
que entren en el tanque. Además, cuanto más limpios sean los residuos, más fácil resulta el proceso. El equipo del proyecto calcula que 
una planta construida a escala industrial sería capaz de tratar 125 m3 de residuos al año. De este modo se evitarían 44 kg de CO2 eq./día, 
lo que representa 16 toneladas de CO2 eq./año. El potencial de calentamiento global del proceso, por tanto, se reduce significativamente 
mediante la intervención de URWASTECH. El uso de agua potable disminuyó, en comparación con los procedimientos actuales, mediante el 
uso de aguas residuales (lixiviados) que, como residuo, deben someterse a un costoso tratamiento. Además, la valorización de la energía 
alternativa, en forma de biogás, y los valiosos residuos producidos, redujeron también en alto grado el impacto ambiental de la planta 
piloto. 
La mejora de la recuperación de RSU podría reportar ahorros en los costes de tratamiento y eliminación de realizarse a gran escala, un 
beneficio hecho posible por el retorno de los materiales reciclables al mercado. El aspecto de innovación del proyecto radica más en el 
procedimiento que en la tecnología en sí y en el reto del tratar un residuo una vez eliminados todos los materiales que se normalmente se 
reciclan (la «fracción resto» de los residuos urbanos). 
URWASTECH contribuye al cumplimiento de la Directiva sobre residuos al hacer uso de las aguas residuales, que normalmente se 
consideran un flujo de residuos separado. Puesto que el procedimiento puede llevarse a cabo con aguas residuales, también contribuiría a 
mejorar la calidad de depuración y, por tanto, a aplicar mejor la Directiva Marco del Agua. 
 
 
Más información disponible en: 

 http://www.urwastech.eu 

http://www.urwastech.eu/
http://www.urwastech.eu/
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LIFE Naturaleza y Biodiversidad 
 

 

Esta área de prioridad de LIFE tiene como objetivo desarrollar, probar y demostrar buenas prácticas, soluciones y enfoques integrados para 
contribuir al desarrollo y la aplicación de políticas y normas legislativas sobre la naturaleza y la biodiversidad, así como mejorar la base de 
conocimientos relacionados. 

Hasta la fecha, el componente LIFE Naturaleza y Biodiversidad ha cofinanciado 268 proyectos en España, lo cual representa una inversión 
total de 438 millones de euros, de los que la Unión Europea ha aportado 259 millones de euros. 

Los proyectos de LIFE Naturaleza completados en España han apoyado iniciativas cuyo objetivo era la conservación y el restablecimiento 
de hábitats (bosques, estanques temporales de agua dulce, ríos y salinas, y dunas y lagunas costeras) y especies (conservación de aves, 
mamíferos, invertebrados (mejillón de agua dulce), peces y reptiles). Algunos proyectos han tratado específicamente la erradicación de 
especies invasoras (p. ej., la serpiente rey de California en Gran Canaria, la tortuga de agua dulce en la Comunidad Valenciana y la medusa 
Cubozoa en el Mediterráneo) y combatido el envenenamiento ilegal en la UE. El mayor proyecto, que ha contado con un presupuesto total 
de 15,4 millones de euros (de los cuales la UE aportó el 50 %), ha estudiado e identificado en las aguas españolas espacios marinos que 
pudieran incluirse en la red Natura 2000. Casi un 80 % de los beneficiarios del proyecto fueron autoridades regionales. Otros beneficiarios 
fueron ONG, autoridades locales y nacionales, organismos de investigación, universidades y agencias de desarrollo. La duración de los 
proyectos osciló entre 24 y 72 meses. 

Hay 54 proyectos en curso en el marco del componente LIFE Naturaleza y Biodiversidad en España. Estos proyectos se centran 
principalmente en la conservación/restablecimiento de hábitats y especies y abordan temas similares a los tratados por los proyectos 
concluidos. Otras especies que se contemplan son: el lince ibérico, el desmán ibérico, la paloma endémica de Gran Canaria,  el pinzón azul, 
el tritón del Montseny, la alondra ricotí y la lapa ferrugínea del mediterráneo. Varios proyectos luchan contra especies invasoras en las 
cuencas de los ríos Tajo y Guadiana. La restauración de la conectividad ha propiciado algunos otros. Una acción particularmente innovadora 
es la demostración de un modelo de olivares que respeta la biodiversidad. 

Estos proyectos tienen una duración de entre 40 y 76 meses. Los beneficiarios son principalmente autoridades locales y regionales, 
ONG/fundaciones, empresas públicas, organizaciones profesionales, institutos de investigación, una gran empresa y varias universidades.  

El proyecto presentado en el recuadro siguiente es un ejemplo de un proyecto LIFE Biodiversidad realizado con éxito en España, dedicado 
a la diversidad vegetal y de suelos del País Vasco. Este proyecto fue seleccionado como uno de los «Best» proyectos LIFE Naturaleza en 
2015. 

Tarjetas de salud de agroecosistemas: conservación del suelo y la 
diversidad vegetal en áreas pascícolas montanas y de fondo de valle 
(SOIL-Montana)  
LIFE10 NAT/ES/000579 
 

El proyecto de LIFE Biodiversidad SOIL-Montana demostró la viabilidad de utilizar una metodología innovadora para la 
conservación de la biodiversidad, en la biota del suelo y la vegetación de superficie de áreas pascícolas montanas y de fondo 
de valle del parque nacional de Gorbeia y sus inmediaciones. Para ello, fue necesario aplicar un sistema de tarjetas de salud 

de los agroecosistemas. En el marco del proyecto, el beneficiario coordinador NEIKER identificó la diversidad microbiana del suelo (a nivel de especie) de la campiña 
atlántica de la península Ibérica, en un estudio pionero desarrollado mediante análisis de pirosecuenciación. Otras actividades se llevaron a cabo en estrecha 
colaboración entre NEIKER y los demás participantes del proyecto: el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia, la cooperativa Lorra y las asociaciones ganaderas 
de Orozko y Zeanury. 

Se inició el proyecto con el diseño y establecimiento de una red ambiental georreferenciada que recogía la diversidad de hábi tats pascícolas y explotaciones 
ganaderas más representativos, tanto por factores ecológicos (tipo de vegetación, altitud, geología) como por factores ligados a la gestión ganadera (cargas 
ganaderas, razas de animales). A continuación, se procedió al diseño de las Tarjetas de Salud de los Agroecosistemas (TSA), manuales del proyecto que explican 
de manera sencilla y práctica cómo podemos realizar una evaluación del estado de salud de diferentes ecosistemas pastorales.  

El proyecto continuó con acciones de conservación in situ que pretendían evitar a corto plazo la pérdida de biodiversidad. Se actuó sobre 33 zonas pascícolas 
diferentes, tanto de fondo de valle como de montaña. Se desbrozaron 40 ha de zonas matorralizadas y se controlaron los helech os en 4 ha, comparando los 
herbicidas con la retirada mecánica. Se fertilizaron más de 60 ha de hábitats de montaña, comparándose la aplicación de fósforo orgánico con la no aplicación. 
En hábitats del valle, se evaluaron fertilizantes minerales (NPK) y estiércol a lo largo de 10 ha, mientras que se comparó el encalado con su no aplicación en 8 
ha. Se cercaron los pastos (simulación de abandono del pastoreo) mediante 16 exclusiones, cuatro en cada hábitat objetivo. Estas prácticas ganaderas se evaluaron 
mediante las innovadoras TSA y los indicadores desarrollados en el marco del proyecto para evaluar el impacto en el suelo y la vegetación. Se utilizó un equ ipo 
de espectroscopía de infrarrojo cercano para obtener una medición rápida y eficiente de los parámetros del suelo. Un exhaustivo análisis estadístico identificó 
posibles relaciones entre los indicadores de salud del suelo y la vegetación, resumiéndose sus principales conclusiones en un catálogo de buenas prácticas. 

Las prácticas ganaderas se desarrollaron sobre 120 ha pascícolas, incluidas 100 ha de hábitats de interés comunitario, lo cual contribuyó a aplicar la Directiva 
Hábitats. El proyecto verificó la viabilidad del herbicida Asulox para controlar la expansión del helecho común (Pteridium aquilinum). En el fondo de valle, la 
fertilización con estiércol demostró permitir una producción similar a la obtenida con la fertilización mineral, mientras que el encalado tuvo un efecto positivo en 
especies de alta calidad forrajera, como Lolium perenne. 

Las TSA permitieron a los encargados de los agroecosistemas, incluso sin formación específica, tomar decisiones sobre las prácticas agrarias que debían 
fomentarse, basándose en criterios objetivos. De este modo se logró una mayor sostenibilidad de sus explotaciones, tanto a nivel medioambiental como 
socioeconómico (los suelos sanos producen pastos en cantidad y de calidad).  

 

Para obtener más información: 
http://www.soilmontana.com 

http://www.soilmontana.com/
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LIFE Gobernanza e Información medioambientales  
 

 

Esta área de prioridad tiene como objetivo concienciar sobre cuestiones medioambientales a base de apoyar la comunicación, la gestión y la difusión 
de la información medioambiental, así como promover una mejor gobernanza medioambiental por medio de ampliar  la participación de todos los 
agentes.  

Hasta la fecha, esta rama (antiguo componente LIFE+ Información y Comunicación) ha cofinanciado 478 proyectos en España, lo que representa 
una inversión total de 23 millones de euros, de los cuales la Unión Europea ha aportado 13 millones. La duración de los proyectos oscila entre 28 y 
47 meses. 

Los proyectos llevados a cabo en este componente LIFE abarcaron los siguientes objetivos: proporcionar información al sector agroforestal gallego 
y al público general sobre los problemas del cambio climático; sensibilizar a los visitantes y las autoridades locales sobre el valor natural del Parque 
Natural de la Albufera y la red Natura 2000; concienciar sobre la prevención de incendios forestales; promover la comprensión del concepto «Sociedad 
Europea del Reciclaje» en Barcelona; favorecer el consumo de alimentos responsables que fomente la biodiversidad en la red Natura 2000 y otros 
espacios protegidos de España; y promover y desarrollar la custodia del territorio entre los actores de la conservación de la biodiversidad a nivel 
europeo (especialmente en el arco mediterráneo occidental). Los proyectos fueron ejecutados por una organización profesional, dos autoridades 
locales, una autoridad regional y una ONG. Su duración media fue de entre 36 y 51 meses. 
 
Hay tres proyectos en curso en España sobre Información y Comunicación. Sus objetivos incluyen: mayor conciencia de la red Natura 2000 en España 
y una mejor apreciación de su mantenimiento; una mejora de la conservación de los grandes árboles y los bosques maduros en la red Natura 2000 
en España y la Red Española de Áreas Naturales Protegidas, y la mayor promoción de la red Natura 2000 mediante una campaña publicitaria. Estos 
proyectos tienen una duración prevista de entre 36 y 60 meses y los están poniendo en práctica por una autoridad regional, una fundación y una 
ONG. 
 
En el recuadro siguiente se presenta un ejemplo de un proyecto LIFE Información y Comunicación desarrollado con éxito en España. 

 

Impulsar la custodia del territorio como herramienta de conservación en el 
arco mediterráneo occidental: un plan de formación y comunicación 
(LANDLIFE) 
LIFE10 INF/ES/000540  
 

LANDLIFE comunicó con éxito el valor de la custodia del territorio como medio para promover la conservación de la 
naturaleza y la biodiversidad en Europa, especialmente en el área del Mediterráneo occidental. El proyecto supuso una 
colaboración entre cinco beneficiarios de cuatro países. Esta red de colaboración ha ayudado a crear herramientas de 

comunicación adecuadas para cada región participante. 

El proyecto contribuyó a la estandarización del concepto del concepto de custodia del territorio en Europa, mediante la creación de redes y foros de 
debate (en línea y en el mundo físico) para todos los sectores implicados. Se alentó la participación de una amplia gama de partes interesadas, lo cual 
facilitó las alianzas y sinergias, así como el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas sobre la custodia del territorio. 

LANDLIFE favoreció la firma de nuevos acuerdos de custodia del territorio. El proyecto fue fundamental para difundir el concepto de custodia del 
territorio a nivel nacional en Italia, donde gracias a LANDLIFE se han firmado 60 acuerdos que abarcan más de 1161 ha. En Francia, los contactos con 
los propietarios de territorios del Languedoc-Rosellón dieron lugar a 73 nuevos acuerdos relativos a 7141 ha. El resultado final del proyecto fue la firma 
de la Declaración de Barcelona sobre la Custodia del Territorio (en noviembre de 2014), que supuso el primer paso para la creación de una Red Europea 
de Custodia del Territorio. Este logro propiciará la continuación de los objetivos del proyecto. 

Un estudio inicial sobre el desarrollo y la aplicación de la custodia del territorio en los diferentes países participantes sirvió de base para diseñar la 
estrategia del proyecto para aplicar todas las acciones objetivo. Este estudio, por ejemplo, condujo a la preparación y publicación del Manual Europeo 
sobre la Custodia del Territorio (del cual se han distribuido 4.200 ejemplares y descargado 2.702 copias). 

El proyecto LIFE formó directamente a más de 60 técnicos sobre custodia del territorio y proporcionó información formativa a organizaciones de 
custodia del territorio, así como a otras entidades públicas y privadas, a través del manual sobre custodia del territorio, los kits de herramientas y un 
foro de ayuda en línea. Los cursos de formación en línea consistían en 30 horas de estudio distribuidas en seis semanas. Más de 31.000 ciudadanos 
participaron en sus actividades relativas a la custodia del territorio y la conservación de la naturaleza.  

Las principales actividades de difusión desarrolladas fueron talleres regionales (200 asistentes), la Semana Europea de la Custodia del Territorio (más 
de 400 eventos en cada uno de los dos años en que se celebró) y el Congreso final (250 participantes). En 2014, participaron en la Semana Europea de 
la Custodia del Territorio 260 organizaciones de 18 países. Todas las actividades del proyecto contaron con el apoyo del sitio web, redes sociales y 
canales 2.0, materiales multimedia, folletos y productos de mercadotecnia. 

LANDLIFE ha demostrado a un público amplio que la custodia del territorio puede ayudar a la conservación de la naturaleza y complementar otras 
estrategias e instrumentos, tanto en terrenos públicos como privados; en particular, ofrece aportaciones valiosas para la gestión de los recursos 
naturales en sitios Natura 2000. La custodia del territorio es, por tanto, útil como herramienta para ayudar a aplicar políticas y enfoques europeos tales 
como la Política Agrícola Común, las directivas de Hábitats y Aves, la Directiva Marco del Agua y la Estrategia Biodiversidad 2020. 

Aunque el proyecto se centró principalmente en tres regiones mediterráneas, el valor de su demostración reside en el desarrollo de herramientas que 
son lo suficientemente flexibles para que las adapten otras regiones con diferentes enfoques de conservación de la naturaleza. 

El proyecto desarrolló varias actividades para demostrar a las partes interesadas cómo se inscribe la custodia del territorio en el desarrollo económico y 
contribuye a las estrategias de las empresas locales que trabajan en consonancia con los recursos naturales y la naturaleza ( la «economía verde»). 

Para obtener más información: 
http://www.landstewardship.eu/ 

http://www.landstewardship.eu/
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Subprograma de Acción por el Clima (LIFE 2014-2020) 
 

LIFE Mitigación del cambio climático y LIFE Adaptación al cambio climático 

El área de prioridad de la Mitigación del cambio climático ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular, a base de 
contribuir a la aplicación y el desarrollo de políticas y legislación al respecto, de mejorar la base de conocimientos, de desarrollar enfoques integrados 
y de desarrollar y demostrar tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos innovadores. 

Hasta la fecha, en la categoría de Mitigación del cambio climático se han cofinanciado ocho proyectos en España, que tienen como objetivo: utilizar 
gases residuales de la industria cerámica en la agricultura como acidificante del agua de riego; demostrar la incorporación de la biomasa como 
combustible alternativo en la fabricación de mezcla asfáltica, normalmente vinculada al uso de combustibles fósiles; modificar el uso de la gestión 
de residuos, reducir el consumo de energía y producir biometano de alta calidad como combustible para vehículos, mitigando así el cambio climático 
y fomentando la movilidad sostenible; cuantificar los depósitos de carbono y las tasas capturadas por los hábitats de marismas y praderas en 
Andalucía; demostrar la viabilidad de los prototipos convertidores de energía undimotriz, ya investigados y patentados, para la generación de 
electricidad; promover sistemas de gestión forestal sostenible en las zonas mediterráneas como herramienta para la mitigación del cambio climático; 
contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este por medio de reducciones significativas de las emisiones de CO2 procedentes 
de los viñedos (más información sobre este proyecto en el recuadro siguiente); y diseñar y construir una planta piloto para producir electricidad a 
partir de purgas industriales que contienen fracciones de etanol impuras resultantes de la destilación de bioetanol. 

El área de prioridad de Adaptación al cambio climático apoya las actividades para aumentar la resiliencia al cambio climático, en particular, a base 
de contribuir a la aplicación y el desarrollo de políticas y legislación al respecto, de mejorar la base de conocimientos, de desarrollar enfoques 
integrados y de desarrollar y demostrar tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos innovadores.  

Hasta la fecha, en la categoría de Adaptación al cambio climático se han cofinanciado siete proyectos en España, que tienen como objetivo: 
implementar una estrategia innovadora de planificación urbana en zonas residenciales de Lugo con el fin de conseguir un  

paisaje urbano resistente y preparado para afrontar y minimizar los efectos del cambio climático; mitigar los efectos negativos del cambio climático 
en servicios ecosistémicos clave de tres espacios naturales protegidos representativos y de importancia socioeconómica (espacio natural de Doñana, 
parque natural del Cabo de Gata y espacio natural de Sierra Nevada); reducir las emisiones de CO2 que emanan de edificios en entornos aislados, 
como los refugios de montaña; contribuir a la adaptación al cambio climático de los bosques mediterráneos subhúmedos mixtos europeos 
aumentando su resiliencia, asegurando su conservación y mejorando sus funciones productivas, ambientales y sociales; mejorar la resiliencia de las 
ciudades al cambio climático y promover el uso de infraestructura ecológica en su planificación urbana como medio de gestionar las inundaciones 
de aguas superficiales; incrementar la resiliencia al cambio climático de determinados territorios y economías de la provincia de Barcelona; y 
demostrar un método de cultivo innovador que reemplaza las técnicas de irrigación por el uso de «cajas de agua» en áreas desertificadas donde la 
tasa de fracaso de la restauración puede alcanzar el 70%. 

Los proyectos antes mencionados representan una inversión total de 34 millones de euros, en la que la Unión Europea contribuye al 50%. Los 
beneficiarios son autoridades locales y regionales, institutos de investigación, grandes empresas y pymes. Los proyectos tienen una duración de 36 
a 60 meses. 

 

Demostración de una solución innovadora para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en viñedos mejorando a 
la vez el suelo en zonas áridas (LIFE SARMIENTO)  
LIFE15 CCM/ES/000032 
 
El objetivo principal del proyecto LIFE SARMIENTO es contribuir a la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este por 
medio de reducciones significativas de las emisiones de CO2 procedentes de los viñedos. Aspira a mejorar la gobernanza climática 

con nuevas prácticas de uso de la tierra que aumenten la rentabilidad de los viñedos, detengan la degradación del suelo y mejoren la resiliencia del suelo y la 
biodiversidad en condiciones climáticas áridas. 
 
El proyecto aplicará un principio de economía circular a los residuos de la poda de viñedos, convirtiéndolos en un sustrato que pueda aplicarse como compostaje 
enriquecido en viñedos, viveros y huertos urbanos, como contraposición a la quema. Este principio ayudará también a evitar la degradación del suelo y tendrá un 
impacto positivo tanto a nivel socioeconómico como de biodiversidad. El proceso se desarrollará y probará en 750 ha de viñedos en Murcia. 
 
Además, se concebirán herramientas, módulos formativos y pautas para extrapolar la solución con eficacia a otras áreas europeas productoras de vino. Las 
actividades de difusión tendrán una dimensión tanto nacional como internacional.  
 
El proyecto aspira a: reducir las emisiones de CO2 en un 85% en comparación con las prácticas de gestión actuales; obtener unas condiciones de suelo mejoradas 
y evitar la degradación de este, aumentando su capacidad para acumular carbono y proporcionar una mejor resiliencia para la adaptación al cambio climático; 
lograr un impacto positivo a través de un enfoque de abajo arriba que mejore la biodiversidad del suelo; establecer un proceso capaz de convertir más de 250 
kg/ha de sarmientos de vid en subproductos con nuevas utilidades, mediante la participación de múltiples partes interesadas para promover el concepto de 
economía circular a nivel local; administrar 750 ha de viñedos según este método; ahorrar 1850 Tm/año de emisiones de CO2; convertir 200 Tm/año de residuos 
en subproductos (proporcionando 650 m3/año de compostaje enriquecido para su uso como fertilizante y biopesticida en los viñedos y 150 m3/año de compostaje 
y sustrato para viveros y huertos urbanos); desarrollar herramientas que respalden la sostenibilidad de esta solución y su gestión independiente por las partes 
interesadas; y extrapolar los métodos del proyecto a otras áreas de producción vinícola españolas y de otros países (el objetivo es alcanzar las 1500 ha gestionadas 
con este sistema en los tres años siguientes a la finalización del proyecto). 
 
Con estos resultados, el proyecto: demostrará nuevos enfoques para la mitigación del cambio climático mediante la reducción de las emisiones de CO2 procedentes 
de los viñedos; contribuirá a alcanzar una economía baja en carbono y resiliente al clima con una eficiencia de recursos mejorada mediante el uso de un 
planteamiento de economía circular para convertir los residuos en subproductos; y apoyará una mejor gobernanza climática a todos los niveles, incluidas unas 
alianzas más robustas con los actores locales y una mejor adaptación al cambio climático.  
 
 
El enlace al sitio web se agregará a su debido tiempo. 
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LIFE Gobernanza e Información Climáticas 

El área de prioridad Gobernanza e Información Climáticas promueve la concienciación sobre temas climáticos a 
base de apoyar la comunicación, gestión y difusión de información climática, de fomentar un cumplimiento más 
eficaz de la legislación climática y de alentar una mejor gobernanza climática ampliando la participación de las 
partes implicadas. 

 
 Hasta la fecha, en la categoría de Gobernanza e Información Climáticas se han cofinanciado dos proyectos en 

España. El proyecto LIFE SHARA tiene como objetivo fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio climático 
en España y Portugal, con el fin de incrementar la resiliencia frente al impacto del cambio climático. El objetivo 
general del proyecto U-MOB es facilitar el intercambio y la transferencia de las mejores prácticas de movilidad 
sostenible a distintos campus universitarios de toda la Unión. Los proyectos están coordinados por la Fundación 
Biodiversidad y la empresa internacional Novotec Consultores y tendrán una duración de 54 y 60 meses, 
respectivamente. 
 
Se proporciona más información sobre LIFE SHARA en el recuadro siguiente; su sitio web y sus resultados se 
agregarán a su debido tiempo. 

 

Concienciar y fortalecer la gobernanza de la adaptación al cambio 
climático en España (LIFE SHARA) 

LIFE15 GIC/ES/000033 
 

El objetivo principal del proyecto LIFE SHARA es fortalecer la gobernanza de adaptación de cambio 
climático en España y Portugal, con el fin de incrementar la resiliencia frente al impacto del cambio 
climático.  

Este objetivo se conseguirá a través de acciones para: mejorar la capacidad y funcionalidad de la plataforma AdapteCCa 
(dedicada a apoyar el intercambio de conocimientos, la difusión de información y la colaboración entre todas las personas 
físicas y jurídicas que trabajan en el campo de la adaptación al cambio climático); fortalecer las capacidades técnicas de 
adaptación al cambio climático y concienciar mediante la organización de cursos de formación y actividades de difusión 
sobre los resultados de adaptación al cambio climático (prestando especial atención a la formación de formadores); mejorar 
la coordinación y la cooperación entre las partes interesadas mediante el refuerzo de los vínculos entre el sector privado y 
las administraciones locales, regionales y nacionales españolas, así como del país vecino, Portugal; y contribuir a la 
aplicación de la Estrategia de Adaptación de la UE apoyando el desarrollo de evaluaciones de vulnerabilidad y planes de 
adaptación. El proyecto también pretende reforzar las sinergias entre la plataforma AdapteCCa y el portal EU Climate-
ADAPT, en consonancia con la Acción 5 de la Estrategia de Adaptación de la UE. 

Al llevar a cabo estas acciones, el proyecto espera lograr: un incremento del 10% anual del número de nuevos usuarios 
registrados en la plataforma AdapteCCa; un 10% más de contenido en la plataforma cada año, así como mejoras 
cualitativas tales como nuevos grupos de trabajo; seis cursos de creación de capacidades, en los que participen más de 200 
técnicos de la administración local, profesionales y académicos; cuatro talleres sectoriales, en los que participen más de 
200 expertos; la organización de un congreso ibérico sobre la adaptación para concienciar sobre el impacto del cambio 
climático y las medidas de adaptación; una ampliación del intercambio de información entre España y Portugal sobre las 
vulnerabilidades compartidas y la identificación de prioridades y acciones comunes; y el fortalecimiento de las sinergias 
entre AdapteCCa y Climate-ADAPT. 

La evaluación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático español servirá de base para la primera evaluación del 
impacto de la adaptación al cambio climático en España. 
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¿Cómo obtener más información sobre LIFE y los proyectos LIFE? 
 

Navegando en el sitio web de LIFE 

 

La página web de LIFE contiene abundante información sobre el programa LIFE: 
http://ec.europa.eu/life/ 

Buscando en la base de datos del proyecto LIFE  

 

Para más información sobre los proyectos LIFE en España o LIFE en general, 
consultar la base de datos en línea de LIFE.: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm 
 
La base de datos, sencilla de usar, es la fuente de información autorizada sobre 
todos los proyectos LIFE realizados y en curso. Ofrece información sobre los 
beneficiarios, sus datos de contacto y las páginas web de los proyectos. 

 

Buscando en las redes sociales: 
 

  

twitter.com/LIFE_Programme / www.facebook.com/LIFE.programme / 

www.flickr.com/photos/life_programme 

 

Contactos  

El Punto de Contacto Nacional para España 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
        

Nombre:  Sr. Luis Ángel Díez Orejas, Subdirector General de la Oficina  
  Presupuestaria 

Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz s/n 
  E - E - 28071 Madrid 
  SPAIN 
Teléfono: +34 91 347 52 31 /  +34 91 347 52 22 
E-mail: bzn-life@magrama.es 
Web:  http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-
  life/default.aspx 

 
 

 
 
 

El Equipo de Seguimiento para España 

 

 NEEMO GEIE - IDOM 
 Lehendakari Aguirre n°3 
 E - 48014 BILBAO 
 Tel:  +34 94 479 76 39 
 Fax: +34 94 476 18 04 
  E-mail:  idom@neemo.eu 
 
 

 

http://ec.europa.eu/life/
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/Projects/index.cfm
http://twitter.com/LIFE_Programme
http://www.facebook.com/LIFE.programme
http://www.flickr.com/photos/life_programme
mailto:bzn-life@magrama.es
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-%09%09%09life/default.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-%09%09%09life/default.aspx
mailto:idom@neemo.eu
http://ec.europa.eu/life/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm
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Proyectos en curso y recientemente cerrados de LIFE Medioambiente y Eficiencia en el Uso de 
los Recursos 

Título del proyecto Número del 
proyecto 

Sitio web Haga clic en el icono 
para leer el resumen 

del proyecto 

Duración del 
proyecto 

 

Aplicación de tecnología de 
fibra húmeda para la 
revalorización de residuos 
textiles en el sector de los 
compuestos (WET-COMP) 

LIFE10 
ENV_ES_000431 

 

 

http://wetcomp.aitex.net/ 

 

 

 
01/2012–> 12/2013 

Lucha contra el cambio 
climático: tecnologías 
innovadoras para un uso 
eficiente de recursos y energía 
en restauración de viviendas 
(NEWsolutions4OLDhousing) 

LIFE10 
ENV_ES_000439 

 

 

http://www.newsolutions4oldhousin
g.com/index.php/es/ 

 

 
09/2011–> 02/2015 

Planta demostrativa para 
gestión de purines de una 
mediana explotación por 
digestión anaerobia y 
valorización agronómica del 
digestato (UNIDIGES) 

LIFE10 
ENV_ES_000442 

 

 

  http://www.unidiges.eu/ 

 

 

 

 
09/2011–> 03/2015 

Planta de demostración de un 
sistema inteligente de 
refrigeración/ calefacción en 
un almacén farmacéutico para 
validación, demostración y 
transferencia de un sistema de 
refrigeración innovador 
(MEDICOOL) 

LIFE10 
ENV_ES_000456 

 

 

http://www.medicool.org/ 

  

 

 

 
09/2011–> 11/2014 

Proyecto de demostración 
sobre el uso de Nicotiana 
glauca como cultivo energético 
en la lucha contra el cambio 
climático y la erosión de 
suelos (ECOGLAUCA ÉRGON) 

LIFE10 
ENV_ES_000458 

 

 

http://www.enguera.es/es/content/p
royecto-life-ecoglauca-ergon 

 

 

 

 09/2011–> 09/2014 

Diseño y desarrollo de una 
planta piloto demostrativa 
para el reciclado por 
separación de mezclas 
poliolefínicas post-consumo 
(REC-POLYOLEFIN) 

LIFE10 
ENV_ES_000460 

 

 

  http://www.rec-polyolefin.eu/ 

 

 

 

 09/2011–> 08/2014 

Estrategias sostenibles para la 
gestión integrada de residuos 
de fruta y hortalizas 
agroindustriales (AGROWASTE) 

LIFE10 
ENV_ES_000469 

 

http://www.agrowaste.eu 

 

   

 

 

 
09/2012–> 12/2014 

Tratamiento de residuos con 
alta tecnología (HTWT) 

LIFE10 
ENV_ES_000470 

 

http://www.htwt.eu/ 

 

   

 

 

09/2011–> 09/2014 

Técnicas agrícolas orgánicas 
rentables basadas en cultivos 
tradicionales: contraste de la 
degradación del suelo en el 
Mediterráneo (Crops for better 
soil) 

LIFE10 
ENV_ES_000471 

 

 

 http://cultivos-tradicionales.com 

 

 

 

 
10/2011–> 10/2016 

Repercusión de las actividades 
agrícolas en la contaminación 

LIFE10 
ENV_ES_000478 

 

 

 
09/2011–> 08/2014 

http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://wetcomp.aitex.net/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.newsolutions4oldhousing.com/index.php/es/
http://www.newsolutions4oldhousing.com/index.php/es/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.unidiges.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.medicool.org/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.enguera.es/es/content/proyecto-life-ecoglauca-ergon
http://www.enguera.es/es/content/proyecto-life-ecoglauca-ergon
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.rec-polyolefin.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.agrowaste.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.htwt.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://cultivos-tradicionales.com/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3953
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3955
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3991
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4020
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3993
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3971
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3919
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3920
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3921
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por nitratos del agua 
continental (NITRATES) 

www.life-nitratos.eu 

   

 
 

Proyecto de planta de 
demostración para producir un 
biopolímero de ácido 
poliláctico (pla) de productos 
residuales del sector de la 
panadería (bread4pla) 

LIFE10 
ENV_ES_000479 

 

http://bread4pla.aimplas.es/index.p
hp 

 

 

   

 

 10/2011–> 09/2014 

Valorización y reciclado de 
lodos producidos durante la 
fabricación en el sector de la 
piedra para usar como 
materias primas para 
aplicaciones industriales 
(RECYSLURRY) 

LIFE10 
ENV_ES_000480 

 

 

  http://www.recyslurry.eu 

 

 

 

 09/2011–> 08/2014 

Herramienta de software de 
sostenibilidad ambiental para 
el sector agroindustrial 
(AGROLCA-Manager) 

LIFE10 
ENV_ES_000486 

 

 http://www.agrolcamanager.com 

 

   

 

 

 
09/2011–> 06/2014 

Movilización y 
empoderamiento de 
ciudadanos y de agentes clave 
en la custodia y promoción del 
medio ambiente Urbano de la 
ciudad de Soria (People 
CO2Cero) 

LIFE10 
ENV_ES_000494 

 

 

http://peopleco2cero.soria.es/ 

 

 

 

 09/2011–> 12/2013 

Captura y biofijación de CO2 
mediante cultivos de 
microalgas (CO2ALGAEFIX) 

LIFE10 
ENV_ES_000496 

 

 

http://www.co2algaefix.es/ 

 

 

 

09/2011–> 06/2014 

Técnica demostrativa de 
prevención de la eutrofización 
provocada por nitrógeno 
agrícola en las aguas 
superficiales en clima 
mediterráneo (EUTROMED) 

LIFE10 
ENV_ES_000511 

 

 

http://www.eutromed.org/ 

   

 

 

 09/2011–> 03/2015 

Material elastomérico 
“ecológico” basado en los 
neumáticos desguazados 
mezclados con resina fijadora 
orgánica para aplicaciones 
ferroviarias (RECYTRACK) 

LIFE10 
ENV_ES_000514 

 

  

http://life2011-recytrack.com/ 

 

 

 10/2011–> 03/2015 

Nueva generación de barreras 
de seguridad New Jersey 
usando materiales reciclados y 
goma de neumáticos 
desguazados (NEW JERSEY) 

LIFE10 
ENV_ES_000515 

 

 

http://www.gestionidi.com/newjerse
y/ 

 

 

 
10/2011–> 06/2015 

Residuos de polímeros en 
mezclas de asfaltos: una 
forma de aumentar la 
sostenibilidad de las 
infraestructuras viarias 
(POLYMIX) 

LIFE10 
ENV_ES_000516 

 

 

  http://www.polymixlife.eu 

 

 

 
09/2011–> 03/2015 

Evaluación y mejora de la 
eficiencia ecológica del ciclo 
urbano del agua usando LCA y 
LCC (AQUAENVEC) 

LIFE10 
ENV_ES_000520 

 

   

http://www.life-aquaenvec.eu/ 

 

 

 

 

01/2012–> 12/2014 

Desarrollo y validación del 
sistema de control avanzado 

LIFE10 
ENV_ES_000521 

  
09/2011–> 12/2014 

http://www.life-nitratos.eu/
http://bread4pla.aimplas.es/index.php
http://bread4pla.aimplas.es/index.php
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.recyslurry.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.agrolcamanager.com/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://peopleco2cero.soria.es/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.co2algaefix.es/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.eutromed.org/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://life2011-recytrack.com/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.gestionidi.com/newjersey/
http://www.gestionidi.com/newjersey/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.polymixlife.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.life-aquaenvec.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3995
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3996
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3997
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3998
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4011
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4013
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3946
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3947
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3966
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3967
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3968
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para el control de los 
contaminantes prioritarios 
orgánicos en efluentes de las 
aguas residuales tratadas 
(AQUATIK) 

http://www.life-aquatik.eu 

 

   

 

 

Tratamiento innovador de los 
residuos urbanos: un enfoque 
sostenible usando tecnologías 
hidrodinámicas y biológicas 
(URWASTECH) 

LIFE10 
ENV_ES_000530 

 

 

http://www.urwastech.eu/ 

   

 

 

 
10/2011–> 04/2014 

Nuevo tratamiento de aguas 
residuales terciarias para 
microcontaminantes orgánicos 
de PPCP (productos 
farmacéuticos y de higiene 
personal) (WATOP) 

LIFE11 
ENV_ES_000503 

http://www.watop-life.eu 

 

 

 06/2012 -> 11/2015 

Nuevo enfoque para la 
rehabilitación del suelo 
combinando procesos de 
oxidación biológicos y químicos 
(BIOXISOIL) 

LIFE11 
ENV_ES_000505 

http://www.bioxisoil.eu/es/ 

 

 

 
09/2012–> 09/2016 

Rehabilitación de un lecho 
fluvial con alta contaminación 
por metal mediante la técnica 
de fitoextracción (RIVERPHY) 

LIFE11 
ENV_ES_000506 

http://liferiverphy.eu 

 

 

 

10/2012–> 03/2017 

Nuevas mezclas madre 
biodegradables y ecológicas 
basadas en cáscara de 
almendras para sectores 
tradicionales (MASTALMOND) 

LIFE11 
ENV_ES_000513 

http://www.lifemastalmond.eu 

 

 

   

 

 

 
10/2012–> 09/2015 

Recuperación de la zona 
natural periurbana "Las 
Arcillas": "equilibrio ambiental" 
sostenible (Teruel 
Balance+Positivo) 

LIFE11 
ENV_ES_000515 

http://www.life.teruel.es 

 

 

 
10/2011–> 04/2014 

Reducción de las emisiones de 
GEI en la industria alimentaria 
mediante sistemas térmicos 
alternativos basados en 
tecnología de inducción 
(INDUFOOD) 

LIFE11 
ENV_ES_000530 

http://www.indufood.org 

   

 

 
08/2012–> 10/2015 

"Operación CO2": prácticas 
integradas agroforestales y de 
conservación de la naturaleza 
contra el cambio climático 
(OPERACIÓN CO2) 

LIFE11 
ENV_ES_000535 

http://www.operacionco2.com 

 

 

 
09/2012–> 08/2017 

Desarrollo urbano sostenible 
en "PLATAFORMA CENTRAL 
IBERUM" (PLATAFORMA 
CENTRAL IBERUM) 

LIFE11 
ENV_ES_000538 

http://life.plataformacentraliberum.
com/ 

 

 

 

06/2012–> 07/2017 

Instalación industrial de 
demostración para la 
reducción de las emisiones de 
gas de efecto invernadero en 
parques industriales (ENERING) 

LIFE11 
ENV_ES_000542 

http://www.eneringlife.eu 

 

 

 
06/2012–> 12/2014 

Tecnologías correctivas del 
arsénico en suelos 
innovadoras y de 
demostración (I+DARTS) 

LIFE11 
ENV_ES_000547 

http://www.lifeidarts.eu/ 

 

 

 

09/2012–> 08/2016 

Desarrollo de un servicio de 
asistencia REACH basado en 
web para apoyar la evaluación 

LIFE11 
ENV_ES_000549 

http://www.lifereachnano.eu/ 

 

 

 

10/2012–> 09/2015 

http://www.life-aquatik.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.urwastech.eu/
http://www.watop-life.eu/
http://www.bioxisoil.eu/es/
http://liferiverphy.eu/
http://www.lifemastalmond.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.lifeconnect.eu/
http://www.life.teruel.es/
http://www.indufood.org/
http://www.operacionco2.com/
http://life.plataformacentraliberum.com/
http://life.plataformacentraliberum.com/
http://www.eneringlife.eu/
http://www.lifeidarts.eu/
http://www.lifereachnano.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4012
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3956
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4242
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4243
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4247
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4401
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4270
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4261
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4262
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4224
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4411
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4267
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4249
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de seguridad química de 
nanomateriales (REACHnano) 

Sistema de biocontrol y de 
control automático de la 
contaminación microbiológica 
de circuitos hidráulicos 
industriales (BIOMONI) 

LIFE11 
ENV_ES_000552 

http://www.biomomi.eu 

 

 

 
01/2013–> 12/2015 

Sistema de recolección de 
aceite de cocina usado en 
centros educativos y pruebas 
de producción de biodiésel con 
tecnología de cavitación 
(EDUCO) 

LIFE11 
ENV_ES_000557 

http://educo.ctm.com.es 

 

 

 
07/2012–> 12/2014 

Procesamiento ecológico de 
cerámica y vidrio 
(CERAMGLASS) 

LIFE11 
ENV_ES_000560 

http://www.ceramglass.eu 

 

 

 

06/2012–> 12/2015 

Eliminación y and valorización 
de residuos de cerdos ibéricos 
de los mataderos (IBERWASTE) 

LIFE11 
ENV_ES_000562 

http://www.iberwaste.eu 

 

 

 

09/2012–> 08/2015 

Proyecto de demostración de 
ahorro de agua en 
instalaciones de lavado de 
coches usando detergentes 
innovadores y sistemas de 
tratamiento suaves (MINAQUA) 

LIFE11 
ENV_ES_000569 

http://www.minaqua.org 

 

 

 
07/2012–> 09/2016 

Demostración de un proceso 
de reutilización de residuos de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos destinada a 
proponer políticas normativas 
de conformidad con la 
legislación europea (ECORAEE) 

LIFE11 
ENV_ES_000574 

http://www.life-ecoraee.eu 

 

 

 07/2012–> 06/2015 

Regeneración y reutilización de 
agua de escorrentía y drenaje 
en parcelas agrícolas por 
medio de sistemas naturales 
combinados de tratamiento de 
agua (REAGRITECH) 

LIFE11 
ENV_ES_000579 

http://www.unescosost.org/project/r
eagritech/ 

 

 

 09/2012–> 12/2015 

Comprobación y desarrollo de 
medidas de mitigación para la 
calidad del aire en el sur de 
Europa (AIRUSE) 

LIFE11 
ENV_ES_000584 

http://www.airuse.eu 

 

 

 

10/2012–> 09/2016 

Demostración de una 
herramienta para la 
evaluación y la mejora de la 
sostenibilidad en el sector de 
los transportes (BIOLCA) 

LIFE11 
ENV_ES_000585 

http://www.lifebiolca.com 

 

 

 
07/2012–> 12/2014 

Lavado de lana seca ecológico 
con recuperación total de los 
subproductos (Wool Dry 
Scouring) (WDS) 

LIFE11 
ENV_ES_000588 

http://life-wds.eu 

 

 

 

09/2012–> 08/2015 

Enfoque de alta resolución 
para la gestión de la 
eutrofización de aguas 
superficiales de zonas rurales 
de la cuenca del Duero (ROEM-
plus) 

LIFE11 
ENV_ES_000590 

http://www.roemplus-life.eu 

 

 

 

 09/2012–> 02/2016 

Prototipo para producir 
hidrógeno mediante agua 
limpia, amoníaco y aluminio 
reciclado (H2ALRECYCLING) 

LIFE11 
ENV_ES_000593 

http://www.h2alrecycling.eu 

 

 

 

10/2012–> 03/2016 

http://www.biomomi.eu/
http://educo.ctm.com.es/
http://www.ceramglass.eu/
http://www.iberwaste.eu/
http://www.minaqua.org/
http://www.life-ecoraee.eu/
http://www.unescosost.org/project/reagritech/
http://www.unescosost.org/project/reagritech/
http://www.airuse.eu/
http://www.lifebiolca.com/
http://life-wds.eu/
http://www.roemplus-life.eu/
http://www.h2alrecycling.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4250
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4402
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4251
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4252
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4403
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4259
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4064
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4253
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4203
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4254
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4213
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Simulación de liberación de 
nanomateriales de productos 
de consumo para valoración 
de la exposición ambiental 
(SIRENA) 

LIFE11 
ENV_ES_000596 

http://www.life-sirena.com 

 

 

 
01/2013–> 12/2015 

Revalorización de residuos de 
algas costeras en el sector 
textil sin tejer con aplicaciones 
en el aislamiento acústico de 
edificios (SEA-MATTER) 

LIFE11 
ENV_ES_000600 

http://www.seamatter.com 

 

 

 
09/2012–> 02/2016 

Proceso integrado para un 
tratamiento de residuos 
alimentarios sostenible y 
rentable 
(FoodWasteTreatment) 

LIFE11 
ENV_ES_000601 

http://www.foodwastelife.eu 

 

 

 
09/2012–> 08/2015 

Sistemas híbridos MBR-(PAC-
NF) innovadores para 
promover la reutilización del 
agua (aWARE) 

LIFE11 
ENV_ES_000606 

http://www.life-aware.eu 

 

 

 

01/2013–> 06/2016 

Biocida polivalente de residuos 
locales (SaveCrops-LIFE) 

LIFE11 
ENV_ES_000613 

http://ctaex.com/savecrops-life/ 

 

 

 

09/2012–> 09/2015 

Red de gestión remota usando 
controladores libres 
conectados a un GIS para una 
irrigación optimizada en 
Vitoria-Gasteiz (IRRIGESTLIFE) 

LIFE11 
ENV_ES_000615 

http://www.irrigestlife.eu 

 

 

 
09/2012–> 09/2015 

Simulador de irrigación experto 
(IES) 

LIFE11 
ENV_ES_000621 

http://www.ies-life.org 

 

 

 

09/2012–> 09/2015 

Modelo de un edificio de 
oficinas autónomo y con 
energía ecológica (The 
Autonomous Office) 

LIFE11 
ENV_ES_000622 

http://theautonomousoffice.com 

 

 

 

06/2012–> 12/2015 

Fomento de contratación 
pública ecológica en la 
construcción de carreteras 
mediante la validación de 
mezclas ecológicas de asfalto 
de alto rendimiento 
(GREENROAD) 

LIFE11 
ENV_ES_000623 

http://www.greenroad-
santander.com 

 

 

 09/2012–> 08/2015 

Recuperación de membranas 
de ósmosis inversa al final de 
su vida (REMEMBRANE) 

LIFE11 
ENV_ES_000626 

http://www.life-remembrane.eu 

 

 

 

09/2012–> 06/2015 

Uso completo del suero 
producido por el sector lácteo 
(VALORLACT) 

LIFE11 
ENV_ES_000639 

http://www.valorlact.eu 

 

 

 

07/2012–> 12/2015 

Herramientas GIS de 
asesoramiento personalizadas 
y avanzadas para la gestión 
sostenible de cultivos 
extensivos (sigAGROasesor) 

LIFE11 
ENV_ES_000641 

http://agroasesor.es 

 

 

 
09/2012–> 12/2015 

Desarrollo y demostración de 
las mejores prácticas para 
diseñar y producir bolsas 
comerciales sostenibles 
(ECOFLEXOBAG) 

LIFE11 
ENV_ES_000646 

http://www.ecoflexobag.com 

 

 

 
09/2012–> 03/2015 

Pavimentos Urbanos 
Sostenibles: Reducción del 
impacto ambiental de las 
áreas urbanas (LIFESURE) 

LIFE12 
ENV_ES_000072 

 

http://www.lifesure.es 

    

 

 

09/2013–> 06/2018 

http://www.life-sirena.com/
http://www.seamatter.com/
http://www.foodwastelife.eu/
http://www.life-aware.eu/
http://ctaex.com/savecrops-life/
http://www.irrigestlife.eu/
http://www.ies-life.org/
http://theautonomousoffice.com/
http://www.greenroad-santander.com/
http://www.greenroad-santander.com/
http://www.life-remembrane.eu/
http://www.valorlact.eu/
http://agroasesor.es/
http://www.ecoflexobag.com/
http://www.lifesure.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4412
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4205
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4255
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4201
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4404
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4206
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4220
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4413
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4209
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4204
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4257
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4256
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4258
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4691
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Desarrollo de 14 viviendas 
protegidas de alquiler en Sant 
Ferran, Formentera (LIFE 
REUSING POSIDONIA) 

LIFE12 
ENV_ES_000079 

 

http://reusingposidonia.com 

 

 

 

08/2013–> 07/2017 

Forestación urbana rápida 
forestation (LIFE-QUF) 

LIFE12 
ENV_ES_000092 

 

http://www.quickurbanforest.eu 

 

 

 

07/2013–> 06/2016 

Valorización de lodos 
procedentes del tratamiento 
de aguas residuales y del 
proceso productivo de áridos 
para la obtención de áridos 
ligeros (LIFE 
Sludge4Aggregates) 

LIFE12 
ENV_ES_000123 

 

http://www.lifesludge4aggregates.e
u 

 

 

 07/2013–> 06/2016 

Impulso del Sector Sanitario 
para reducir su impacto 
ambiental mediante un 
innovador proceso de toma de 
decisiones basado en LCA/LCC 
(LIFE BOHEALTH) 

LIFE12 
ENV_ES_000124 

 

http://www.bohealth.eu 

 

 

 07/2013–> 07/2016 

Estrategia de apoyo al turismo 
y la reducción (+20)( LIFE 
STARS (+20) 

LIFE12 
ENV_ES_000138 

 

http://www.lifestarsplus20.eu 

 

 

 

10/2013–> 09/2016 

Identificación, caracterización 
y gestión sostenible de los 
montes comunales en 
Extremadura (LIFE Comforest) 

LIFE12 
ENV_ES_000148 

 

http://extremambiente.gobex.es/ind
ex.php?option=com_content&view=

article&id=3590&Itemid=278 

 

 

 
01/2014–> 12/2017 

Adaptación al cambio climático 
de la industria cerámica 
estructural mediante el uso de 
vidrio reciclado como fundente 
(CLAYGLASS) (LIFE 
CLAYGLASS) 

LIFE12 
ENV_ES_000156 

 

http://www.lifeclayglass.es/  

  

 

 09/2013–> 09/2016 

Medidas Mejores prácticas: 
eficacia, prevención y 
protección para el control de 
riesgo que plantean los 
nanomateriales artificiales 
(LIFE nanoRISK) 

LIFE12 
ENV_ES_00178 

 

http://www.lifenanorisk.eu 

 

 

 10/2013–> 09/2016 

Mejora de la gestión del agua 
en industrias con alta carga 
orgánica (LIFE WaterReuse) 

LIFE12 
ENV_ES_000184 

 

http://www.waterreuse.eu 

 

 

 

10/2013–> 09/2015 

Reducción de la huella de CO2 
de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
(LIFE GREEN TIC) 

LIFE12 
ENV_ES_000222 

 

http://www.lifegreentic.eu/ 

 

 

 

09/2013–> 08/2016 

Residuo cero en la fabricación 
de baldosas cerámicas (LIFE 
CERAM) 

LIFE12 
ENV_ES_000230 

 

http://www.lifeceram.eu 

    

 

 

09/2013–> 06/2016 

Prácticas de agricultura 
regenerativa: demostración de 
una alternativa de gestión 
sostenible de los suelos 
agroganaderos (LIFE REGEN 
FARMING) 

LIFE12 
ENV_ES_000232 

 

http://regenfarming.eu/ 

 

 

 
07/2013–> 06/2016 

Promoción de las mejores 
técnicas disponibles en los 
sectores del calzado y curtido 
europeos (LIFE SHOEBAT) 

LIFE12 
ENV_ES_000243 

http://www.life-shoebat.eu 

 

 

 

 

10/2013–> 09/2016 

http://reusingposidonia.com/
http://www.quickurbanforest.eu/
http://www.lifesludge4aggregates.eu/
http://www.lifesludge4aggregates.eu/
http://www.bohealth.eu/
http://www.lifestarsplus20.eu/
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3590&Itemid=278
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3590&Itemid=278
http://extremambiente.gobex.es/index.php?option=com_content&view=article&id=3590&Itemid=278
http://www.lifeclayglass.es/
http://www.lifenanorisk.eu/
http://www.waterreuse.eu/
http://www.lifegreentic.eu/
http://www.lifeceram.eu/
http://regenfarming.eu/
http://www.life-shoebat.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4647
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4671
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4661
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4648
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4694
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4629
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4689
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4677
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4654
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4638
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4675
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4623
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4621
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Tratamiento ecológico del 
drenaje ácido  

(LIFE-ETAD) 

LIFE12 
ENV_ES_000250 

 

http://www.life-etad.com 

 

 

 

07/2013–> 12/2017 

Demostración de las ventajas 
del uso del coagulante natural 
en los tratamientos físicos y 
químicos en la industria y las 
aguas residuales urbanas (LIFE 
ADNATUR) 

LIFE12 
ENV_ES_000265 

 

http://www.adnatur.com 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

Monitorización y modelado de 
la eficiencia de la eliminación 
de óxidos de nitrógeno (NOx) 
en materiales fotocatalíticos: 
estrategia para la gestión de 
la calidad del aire urbano (LIFE 
MINOx-STREET) 

LIFE12 
ENV_ES_000280 

 

http://www.lifeminoxstreet.com 

 

 

 07/2013–> 07/2018 

Demostración de las técnicas 
con ciclodextrinas durante el 
tratamiento de las aguas 
residuales en la industria textil 
para recuperar y reutilizar 
tintes textiles (LIFE 
DYES4EVER) 

LIFE12 
ENV_ES_000309 

 

http://www.dyes4ever.eu 

 

 

 07/2013–> 12/2015 

Huella de carbono en calzado 
(LIFE CO2SHOE) 

LIFE12 
ENV_ES_000315 

 

http://www.co2shoe.eu 

 

 

 

10/2013–> 09/2016 

Desarrollo de una herramienta 
interactiva para la 
implementación de la 
legislación medioambiental 
para productores de 
nanopartículas (i-NANOTOOL 
LIFE+) 

LIFE12 
ENV_ES_000326 

 

http://www.inanotool.com 

 

 

 07/2013–> 12/2015 

Recuperación de nutrientes y 
energía en las plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales por procesos de 
adsorción y 
sobreconcentración (LIFE 
NECOVERY) 

LIFE12 
ENV_ES_000332 

 

http://www.life-necovery.eu 

 

 

 07/2013–> 12/2016 

Implementación de un nuevo 
tratamiento terciario de 
eliminación de fosfatos en 
EDAR (LIFE-REMPHOS) 

LIFE12 
ENV_ES_000361 

http://www.remphos.es 

 

 

 

 

09/2013–> 02/2017 

Metodología basada en GIS 
para la priorización de 
alternativas de valorización de 
residuos agro-alimentarios en 
la CAPV (LIFE GISWASTE) 

LIFE12 
ENV_ES_000406 

http://www.lifegiswaste.eu 

 

 

 
07/2013–> 06/2017 

Fijación de CO2 atmosférico y 
reducción de emisiones de GEI 
mediante una gestión 
sostenible de la agricultura de 
regadío (LIFE RegaDIOX) 

LIFE12 
ENV_ES_000426 

http://life-regadiox.es/ 

 

 

 
07/2013–> 12/2016 

Modelo de gestión integral 
para la recuperación y 
reutilización del fósforo de las 
aguas residuales (LIFE 
PHORWater) 

LIFE12 
ENV_ES_000441 

http://phorwater.eu/ 

 

 

 
09/2013–> 08/2016 

Cooxidación en agua 
supercrítica (COASC) de lodos 
de depuradora y residuos (LIFE 
Lo2x) 

LIFE12 
ENV_ES_000477 

http://www.lo2x.com 

 

 

 

10/2013–> 12/2016 

http://www.life-etad.com/
http://www.adnatur.com/
http://www.lifeminoxstreet.com/
http://www.dyes4ever.eu/
http://www.co2shoe.eu/
http://www.inanotool.com/
http://www.life-necovery.eu/
http://www.remphos.es/
http://www.lifegiswaste.eu/
http://life-regadiox.es/
http://phorwater.eu/
http://www.lo2x.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4681
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4642
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4673
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4682
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4646
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4631
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4657
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4664
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4799
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4686
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4625
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4692
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Demostración y validación de 
una metodología innovadora 
para la adaptación al cambio 
climático regional en el área 
mediterránea (LIFE MEDACC) 

LIFE12 
ENV_ES_000536 

http://medacc-life.eu 

 

 

 
07/2013–> 06/2018 

Mejora de la eficiencia del 
ciclo del agua con la 
reutilización del agua 
industrial (LIFE WIRE) 

LIFE12 
ENV_ES_000545 

http://www.life-wire.eu/ 

 

 

 

10/2013–> 09/2016 

Soluciones sostenibles para 
pequeños suministros de agua 
(LIFE RURAL SUPPLIES) 

LIFE12 
ENV_ES_000557 

http://ruralsupplies.eu/ 

 

 

 

07/2013–> 06/2017 

Creación, gestión y promoción 
de la Infraestructura Verde de 
Zaragoza (LIFE ZARAGOZA 
NATURAL) 

LIFE12 
ENV_ES_000567 

http://www.zaragoza.es/ciudad/med
ioambiente/life.htm#natural 

 

 

 

09/2013–> 02/2017 

Recuperación de recursos de 
tenería para productos 
funcionales 
microencapsulados (LIFE 
MICROTAN) 

LIFE12 
ENV_ES_000568 

 

http://www.microtan.eu 

 

 

 
11/2013–> 10/2016 

Uso integral de la colza para la 
disminución de las emisiones 
de gases con efecto 
invernadero en la actividad 
agraria (LIFE SEED CAPITAL) 

LIFE12 
ENV_ES_000590 

 

http://lifeseedcapital.eu/ 

 

 

 
09/2013–> 09/2016 

Nueva tecnología 
medioambientalmente 
amigable para el conformado 
de piezas de cerámica 
sanitaria por prensado 
isostático (LIFE ENVIP) 

LIFE12 
ENV_ES_000598 

 

http://www.esp.roca.com/sustainabi
lity/life-envip-project 

 

 

 
07/2013–> 12/2015 

Incremento de la reutilización 
de aguas residuales en las 
zonas costeras mediante un 
proceso avanzado de 
desalinización (LIFE-OFREA) 

LIFE12 
ENV_ES_000632 

 

http://www.life-ofrea.com/ 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

Capas de escoria en vías 
ferroviarias (LIFE GAIN) 

LIFE12 
ENV_ES_000638 

 

http://www.life-gain.eu 

 

 

 

07/2013–> 09/2016 

Granjas para el futuro: 
Innovación para la gestión 
sostenible de la fertilización 
desde la granja hasta el suelo 
(LIFE+Farms for the future) 

LIFE12 
ENV_ES_000647 

 

http://www.futuragrari.cat/16/ 

 

 

 
09/2013–> 09/2017 

Tecnología in situ para el 
tratamiento de aguas 
subterráneas contaminadas 
por nitratos y la producción de 
agua potable (LIFE+ InSiTrate) 

LIFE12 
ENV_ES_000651 

 

http://insitrate.ctm.com.es/ 

 

 

 
07/2013–> 06/2017 

Herramienta innovadora para 
mejorar la evaluación de 
riesgos y promover el uso 
seguro de los nanomateriales 
en la industria del acabado 
textil (LIFE_ECO-TEXNANO) 

LIFE12 
ENV_ES_000667 

 

http://www.life-ecotexnano.eu 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

Nueva planta piloto 
demostrativa para la 
purificación de aguas 
residuales con aceites, grasas 
e hidrocarburos (LIFE-
PURIWAT) 

LIFE12 
ENV_ES_000684 

 

http://www.puriwat.es/ 

 

 

 09/2013–> 02/2017 

http://medacc-life.eu/
http://www.life-wire.eu/
http://ruralsupplies.eu/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#natural
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#natural
http://www.microtan.eu/
http://lifeseedcapital.eu/
http://www.esp.roca.com/sustainability/life-envip-project
http://www.esp.roca.com/sustainability/life-envip-project
http://www.life-ofrea.com/
http://www.life-gain.eu/
http://www.futuragrari.cat/16/
http://insitrate.ctm.com.es/
http://www.life-ecotexnano.eu/
http://www.puriwat.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4690
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4684
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4685
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4627
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4643
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4622
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4630
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4683
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4652
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4663
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4655
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4653
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4667
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Gestión integrada de tres 
humedales artificiales en 
cumplimiento de las Directivas 
Marco del Agua, Aves y 
Hábitats (LIFE ALBUFERA) 

LIFE12 
ENV_ES_000685 

 

http://lifealbufera.org/index.php 

 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

ACV, huellas ecológicas y 
análisis inteligente para el 
sector de la construcción de 
infraestructuras ferroviarías 
(LIFE HUELLAS) 

LIFE12 
ENV_ES_000686 

 

http://www.life-huellas.eu 

 

 

 
10/2013–> 03/2017 

Planificación integrada y 
gestión sostenible de 
infraestructuras de 
saneamiento a través de 
tecnología de precisión 
innovadora (LIFE SANePLAN) 

LIFE12 
ENV_ES_000687 

 

http://www.saneplan-life.eu/ 

 

 

 09/2013–> 02/2017 

Valorización del digestato de 
purín porcino como nuevos 
fertilizantes de base 
orgánico/mineral y liberación 
gradual (LIFE MIX_FERTILIZER) 

LIFE12 
ENV_ES_000689 

 

http://www.lifemixfertilizer.eu 

 

 

 
09/2013–> 08/2016 

Sistema de cogeneración 
hidráulica en redes de 
captación y distribución de 
aguas (LifeHyGENet) 

LIFE12 
ENV_ES_000695 

 

http://www.lifehygenet.eu 

 

 

 

07/2013–> 08/2016 

Demostración de un sistema 
integral y sostenible para el 
reciclado y valorización de 
residuos múltiples (LIFE REVA-
WASTE) 

LIFE12 
ENV_ES_000727 

 

http://www.revawaste.eu 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

Detección rápida y directa de 
dioxinas. Detector DIOX (LIFE 
DIOXDETECTOR) 

LIFE12 
ENV_ES_000729 

 

http://www.dioxdetector.eu/ 

 

 

 

10/2013–> 02/2016 

Life+ Integración coste-
eficiente de la prevención de 
grandes incendios en la 
planificación y la gestión 
forestal (LIFE+ DEMORGEST)  

LIFE12 
ENV_ES_000730 

http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linie
s_actuacio/cpf_transferencia_conei
xement/cpf_projectes_europeus/cp

f_life_demorgest/ 

 

 

 
07/2013–> 12/2017 

Tratamiento Superficial de 
Pavimentos Asfálticos para la 
Eliminación de Óxidos de 
nitrógeno en Ambientes (LIFE 
EQUINOX) 

LIFE12 
ENV_ES_000749 

 

http://life-equinox.eu 

 

 

 
10/2013–> 09/2016 

Recogida y reciclado de 
poliestireno expandido (EPS) 
en la zona urbana de 
Valladolid (LIFE COLRECEPS) 

LIFE12 
ENV_ES_000754 

 

http://lifecolreceps.eu 

 

 

 

10/2013–> 12/2016 

Del laboratorio al campo, 
proyecto demostrativo para la 
recuperación del suelo: nueva 
aplicación ISCO para el 
problema medioambiental 
DNAPL de componentes 
múltiples (DISCOVERED LIFE) 

LIFE12 
ENV_ES_000761 

 

http://www.lifediscovered.es/ 

 

 

 01/2014–> 06/2017 

Modernización de 
supermercados para consumo 
energético cero 
(LIFEZEROSTORE) 

LIFE12 
ENV_ES_000787 

 

http://www.lifezerostore.eu 

 

 

 

07/2013–> 06/2016 

Métodos de campo y 
laboratorio para la evaluación 
ambiental de biocidas en el 
marco regulatorio europeo 
(LIFE BIOREG) 

LIFE12 
ENV_ES_000814 

 

http://lifebioreg.eu 

 

 

 
07/2013–> 06/2016 

http://lifealbufera.org/index.php
http://www.life-huellas.eu/
http://www.saneplan-life.eu/
http://www.lifemixfertilizer.eu/
http://www.lifehygenet.eu/
http://www.revawaste.eu/
http://www.dioxdetector.eu/
http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://cpf.gencat.cat/ca/cpf_03_linies_actuacio/cpf_transferencia_coneixement/cpf_projectes_europeus/cpf_life_demorgest/
http://life-equinox.eu/
http://lifecolreceps.eu/
http://www.lifediscovered.es/
http://www.lifezerostore.eu/
http://lifebioreg.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4687
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4649
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4668
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4678
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4624
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4639
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4662
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4637
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4650
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4633
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4688
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4641
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Desalación sin evacuación de 
líquido: tratamiento del agua 
salobre basado en la 
electrodiálisis metátesis y la 
recuperación de compuestos 
valiosos (LIFE+ ZELDA) 

LIFE12 
ENV_ES_000901 

 

http://life-zelda.eu/ 

 

 

 
07/2013–> 06/2017 

LIFE Cero Residuos: hacia una 
producción y cadena de 
suministro sostenible para la 
fruta de hueso (LIFE Zero 
Residues) 

LIFE12 
ENV_ES_000902 

 

http://ceroresiduos.eu 

 

 

 
07/2013–> 06/2017 

Proyecto de procesamiento 
integrado de la madera del 
eucalipto (LIFE Eucalyptus 
Energy) 

LIFE12 
ENV_ES_000913 

 

http://eucalyptusenergy.com/ 

 

 

 

09/2013–> 09/2016 

Recuperación medioambiental 
de espacios periurbanos 
mediante la intervención en el 
ecosistema y la agricultura 
ecológica (HUERTAS LIFE KM0) 

LIFE12 
ENV_ES_000919 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/med
ioambiente/life.htm#huertas 

 

 

 
09/2013–> 12/2016 

Demostración del ecodiseño 
higiénico para equipos de 
procesamiento de alimentos 
como Mejor Técnica Disponible 
(LIFE ECO-DHYBAT) 

LIFE12 
ENV_ES_001070 

 

http://www.ecodhybat.com/ 

 

 

 
09/2013–> 09/2017 

RIVERLINK (LIFE SEGURA 
RIVERLINK) 

LIFE12 
ENV_ES_001140 

 

http://www.segurariverlink.eu 

 

 

 

08/2013–> 07/2017 

Control por visión 
multiespectral de los impactos 
generados por los proyectos 
de obra civil en el medio 
ambiente (VISIONTECH4LIFE) 

LIFE12 
ENV_ES_001163 

 

http://www.visiontech4life.com 

 

 

 
07/2013–> 03/2017 

Operación Eficiente de Redes 
Energéticas (LIFE_OPERE) 

LIFE12 
ENV_ES_001173 

 

http://www.life-opere.org 

 

 

 

07/2013–> 12/2016 

Eliminación de las sustancias 
peligrosas presentes en los 
envases de polietileno 
utilizando dióxido de carbono 
supercrítico (sc-co2) en el 
proceso de reciclado (LIFE 
EXTRUCLEAN) 

LIFE13 
ENV_ES_000067 

 

http://www.life-extruclean.eu/ 

 

 

 07/2014–> 12/2016 

Soluciones innovadoras 
basadas en el conocimiento 
para mejorar los mecanismos 
que añaden valor para unas 
pesquerías saludables y 
sostenibles en la UE (LIFE 
iSEAS) 

LIFE13 
ENV_ES_000131 

 

http://lifeiseas.eu/ 

 

 

 07/2014–> 06/2018 

Biorreactores de membrana 
con control avanzado para la 
regeneración de aguas 
residuales (LIFE-BRAINYMEM) 
LIFE14 ENV_ES_000150 

LIFE13 
ENV_ES_000160 

 

http://life-brainymem.com/ 

 
 07/2014–> 06/2017 

Planta piloto demostrativa 
para la valorización material 
de residuos metálicos no 
férreos (LIFE GREENZO) 

LIFE13 
ENV_ES_000173 

 

http://www.lifegreenzo.eu/ 

 

 

 

06/2014–> 05/2017 

Desarrollo de soluciones 
demostrativas para reducir la 
eutrofización de origen 
agroganadero en la cuenca del 

LIFE13 
ENV_ES_000227 

 

http://regeneralimia.org/ 

 

 

 

07/2014–> 06/2017 

http://life-zelda.eu/
http://ceroresiduos.eu/
http://eucalyptusenergy.com/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#huertas
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/life.htm#huertas
http://www.ecodhybat.com/
http://www.segurariverlink.eu/
http://www.visiontech4life.com/
http://www.life-opere.org/
http://www.life-extruclean.eu/
http://lifeiseas.eu/
http://life-brainymem.com/
http://www.lifegreenzo.eu/
http://regeneralimia.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4651
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4656
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4645
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4659
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4693
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4635
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4658
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4666
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4927
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5029
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5140
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5119
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4966
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río Limia (LIFE REGENERA 
LIMIA) 

Life+ SUBER: Gestión integral 
de los alcornocales (Quercus 
suber L.) para la adaptación al 
cambio climático (Life+ 
SUBER) 

LIFE13 
ENV_ES_000255 

 

http://lifesuber.eu/ 

 

 

 
07/2014–> 06/2018 

Aplicación de metodologías y 
prácticas para reducir la 
polución aérea en el entorno 
del ferrocarril metropolitano 
(IMPROVE LIFE) 

LIFE13 
ENV_ES_000263 

 

http://improve-life.eu 

 

 

 
10/2014–>03/2018 

Sistemas rentables de energía 
renovable de pequeña escala 
en la industria agroalimentaria 
y las áreas rurales: una 
demostración en el sector 
vitivinícola (LIFE+ REWIND) 

LIFE13 
ENV_ES_000280 

 

http://liferewind.unizar.es 

 

 

 
07/2014–> 12/2016 

Aplicación de la Directiva 
Marco del Agua a los ríos 
temporales: herramientas para 
la evaluación de su condición 
ecológica (LIFE TRIVERS) 

LIFE13 
ENV_ES_000341 

 

http://www.lifetrivers.eu 

 

 

 
06/2014–> 06/2018 

Sistema de control automático 
para agregar residuos 
orgánicos a los codigestores 
anaerobios de las depuradoras 
de aguas residuales para 
maximizar el biogás como 
energía renovable (LIFE 
ECOdigestion) 

LIFE13 
ENV_ES_000377 

 

http://ecodigestion.com 

 

 

 
09/2014–> 07/2017 

Medidas para reducir la 
exposición de los ciclistas a los 
principales contaminantes 
atmosféricos urbanos (LIFE+ 
RESPIRA) 

LIFE13 
ENV_ES_000417 

 

http://www.liferespira.eu 

 

 

 
06/2014–> 05/2017 

Mejora ambiental de la 
actividad acuícola a través del 
desarrollo de tecnologías eco-
eficientes, AQUASEF (LIFE-
AQUASEF) 

LIFE13 
ENV_ES_000420 

 

http://www.aquasef.com 

 

 

 
06/2014–> 06/2017 

Uso del CO2 como sustituto de 
los productos químicos 
clorados utilizados en procesos 
industriales de mantenimiento 
para la eliminación de 
organismos bioincrustantes 
(LIFE CO2FORMARE) 

LIFE13 
ENV_ES_000426 

 

http://www.co2formare.eu/ 

 

 

 06/2014–> 11/2017 

Demostración de nuevos tintes 
naturales elaborados a partir 
de algas como sustitución de 
los tintes sintéticos 
actualmente usados por las 
industrias textiles (LIFE 
SEACOLORS) 

LIFE13 
ENV_ES_000445 

 

http://www.seacolors.eu 

 

 

 07/2014–> 12/2016 

Remediación in-situ mediante 
fotocatálisis solar de aguas 
residuales agrícolas 
contaminadas por plaguicidas 
procedentes de sobrantes, 
limpiezas y enjuagues de 
equipamientos y envases 
(LIFE-Aquemfree) 

LIFE13 
ENV_ES_000488 

 

http://www.life-aquemfree.eu 

 

 

 
07/2014–> 06/2018 

Trampas innovadoras 
respetuosas con el medio 

LIFE13 
ENV_ES_000504 

 

http://www.lifepisa.eu/ 

 
07/2014–> 06/2017 

http://lifesuber.eu/
http://improve-life.eu/
http://liferewind.unizar.es/
http://www.lifetrivers.eu/
http://ecodigestion.com/
http://www.liferespira.eu/
http://www.aquasef.com/
http://www.co2formare.eu/
http://www.seacolors.eu/
http://www.life-aquemfree.eu/
http://www.lifepisa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4946
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4959
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4907
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5049
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5070
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5080
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4919
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5039
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5017
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4956
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ambiente para controlar la 
procesionaria del pino en 
zonas urbanas y recreativas 
(LIFE PISA) 

 

 

Implementación de gestión 
eficiente del riego para una 
agricultura sostenible (LIFE+ 
IRRIMAN) 

LIFE13 
ENV_ES_000539 

 

http://irrimanlife.eu 

 

 

 

09/2014–> 12/2017 

Buenas prácticas agrícolas 
frente al cambio climático: 
integración de estrategias de 
mitigación y adaptación (Life+ 
ClimAgri) 

LIFE13 
ENV_ES_000541 

 

http://www.climagri.eu 

 

 

 
06/2014–> 12/2018 

Demostración de un esquema 
de reciclaje mecánico de palas 
de aerogenerador fuera de uso 
en el marco proporcionado por 
la repotenciación del parque 
eólico de Coal Clough (LIFE-
BRIO) 

LIFE13 
ENV_ES_000562 

 

http://www.lifebrio.eu 

 

 

 07/2014–> 06//2017 

Tratamiento de la 
contaminación del aire en 
entornos urbanos europeos por 
medio de textiles 
fotocatalíticos (LIFE 
PHOTOCITYTEX) 

LIFE13 
ENV_ES_000603 

 

http://www.ceam.es/PHOTOCITYTEX
/home.htm 

 

 

 
07/2014–> 06/2017 

Reducción de emisiones de SO2 
mediante un proceso de 
desulfuración de vía húmeda 
“efluentes cero” utilizando 
subproductos de MgO 
(LIFESO2ZEROEF) 

LIFE13 
ENV_ES_000605 

 

http://www.lifeso2zeroef.es/ 

 

 

 06/2014–> 06/2016 

Reducción de las emisiones de 
CO2 derivadas del uso del PHB 
obtenido del lactosuero: 
demostración en el envasado 
de productos lácteos (LIFE+ 
WHEYPACK) 

LIFE13 
ENV_ES_000608 

 

http://www.wheypack.eu 

 

 

 
06/2014–> 11/2016 

Prevención del impacto 
ambiental de productos 
lácteos a través del ecodiseño 
(LIFE ECOLAC) 

LIFE13 
ENV_ES_000615 

 

http://www.lifeecolac.es 

 

 

 

07/2014–> 09/2017 

Gestión sostenible de 
formaciones arbustivas para 
uso energético (LIFE 
ENERBIOSCRUB) 

LIFE13 
ENV_ES_000660 

 

www.enerbioscrub.ciemat.es 

 

 

 

 

 
06/2014–> 12/2017 

Demostración de alternativas 
sostenibles a la lucha química 
en la protección de cultivos en 
Europa (AGROINTEGRA) 
(LIFEAGROINTEGRA) 

LIFE13 
ENV_ES_000665 

 

http://www.agrointegra.eu 

 

 

 
07/2014–> 06/2017 

Vehículos eléctricos a la red, 
generación renovable y batería 
de flujo Zn-Br para el 
almacenamiento industrial 
(LIFE FACTORY MICROGRID) 

LIFE13 
ENV_ES_000700 

 

http://www.factorymicrogrid.com 

 

 

 
07/2014–> 06/2017 

Nueva planta piloto 
demostrativa para el reciclaje 
de imanes de NdFeB 
procedentes de discos duros 
desechados (LIFE 
RECYMAGNET) 

LIFE13 
ENV_ES_000703 

 

http://life-recymagnet.eu 

 

 

 09/2014–> 02/2018 

http://irrimanlife.eu/
http://www.climagri.eu/
http://www.lifebrio.eu/
http://www.ceam.es/PHOTOCITYTEX/home.htm
http://www.ceam.es/PHOTOCITYTEX/home.htm
http://www.lifeso2zeroef.es/
http://www.wheypack.eu/
http://www.lifeecolac.es/
http://www.enerbioscrub.ciemat.es/
http://www.agrointegra.eu/
http://www.factorymicrogrid.com/
http://life-recymagnet.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5014
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5012
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4902
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5139
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4990
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5040
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5084
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5059
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5000
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5032
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5052
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4928
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Mezcla renovable optimizada 
para el ahorro energético en 
las plantas de tratamiento de 
aguas residuales (LIFE-
RENEWAT) 

LIFE13 
ENV_ES_000704 

 

http://www.life-renewat.com 

 

 

 
07/2014–> 06/2017 

Aplicación de estrategias 
demostrativas e innovadoras 
para reducir el uso de 
productos fitosanitarios en la 
viticultura (LIFE FITOVID) 

LIFE13 
ENV_ES_000710 

 

http://www.fitovid.eu 

 

 

 
09/2014–> 09/2018 

Metodologías para una gestión 
de residuos eficiente y 
sostenible mediante 
herramientas TIC que permita 
reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (LIFE 
EWAS) 

LIFE13 
ENV_ES_000725 

 

http://life-ewas.eu/ 

 

 

 07/2014–> 09/2016 

Transformación de 
membranas desechadas de 
ósmosis inversa en 
membranas recicladas de 
ultra- y nanofiltración (LIFE 
TRANSFOMEM) 

LIFE13 
ENV_ES_000751 

 

http://www.life-transfomem.eu/ 

 

 

 06/2014–> 06/2018 

Viñedos para la reducción de 
la huella del carbono: 
estrategia sostenible que usa 
la biomasa para generar frío y 
calor en las bodegas (LIFE 
VINEYARDS4HEAT (V4H) 

LIFE13 
ENV_ES_000776 

 

http://vineyards4heat.eu/ 

 

 

 
06/2014–> 11/2016 

Desarrollo y demostración de 
AnMBR para el tratamiento y 
valorización de aguas 
residuales complejas de 
industrias alimentarias (LIFE+ 
WOGAnMBR) 

LIFE13 
ENV_ES_000779 

 

http://www.life-woganmbr.eu/ 

 

 

 
07/2014–> 06/2017 

Reciclado de nutrientes y agua 
regenerada en EDAR mediante 
el cultivo de doble capa de 
microalgas para la producción 
de biofertilizantes (LIFE+ TL-
BIOFER) 

LIFE13 
ENV_ES_000800 

 

http://www.life-tlbiofer.eu/ 

 

 

 07/2014–> 06/2017 

Gestión Integral de Residuos 
Cítricos (LIFE ECOCITRIC) 

LIFE13 
ENV_ES_000889 

 

http://www.lavallduixo.es/es/noticia/
proyecto-europeo-life-ecocitric-

inicia-andadura-primera-reunion-
socios 

 

 

 06/2014–> 11/2016 

Desarrollo de una planta 
demostradora de cogeneración 
a partir de biomasa en forma 
de pacas completas de residuo 
forestal (LIFE BIOBALE) (LIFE 
BIOBALE) 

LIFE13 
ENV_ES_000923 

 

http://biobale.com/ 

 

 

 
06/2014–> 05/2017 

Reducción del impacto 
medioambiental de la gestión 
de residuos: tratamiento 
innovador con lixiviados 
utilizando membranas 
recuperadas (LIFE RELEACH) 

LIFE13 
ENV_ES_000970 

 

http://www.releach.eu 

 

 

 07/2014–> 12/2016 

Un paso hacia el objetivo de 
cero emisiones en el sector 
salud: ejemplos de buenas 
prácticas en el Hospital 
Universitario Río Hortega (LIFE 
SMART Hospital) 

LIFE13 
ENV_ES_001019 

 

http://www.lifesmarthospital.eu 

 

 

 
09/2014–> 11/2018 

http://www.life-renewat.com/
http://www.fitovid.eu/
http://life-ewas.eu/
http://www.life-transfomem.eu/
http://vineyards4heat.eu/
http://www.life-woganmbr.eu/
http://www.life-tlbiofer.eu/
http://www.lavallduixo.es/es/noticia/proyecto-europeo-life-ecocitric-inicia-andadura-primera-reunion-socios
http://www.lavallduixo.es/es/noticia/proyecto-europeo-life-ecocitric-inicia-andadura-primera-reunion-socios
http://www.lavallduixo.es/es/noticia/proyecto-europeo-life-ecocitric-inicia-andadura-primera-reunion-socios
http://www.lavallduixo.es/es/noticia/proyecto-europeo-life-ecocitric-inicia-andadura-primera-reunion-socios
http://biobale.com/
http://www.releach.eu/
http://www.lifesmarthospital.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4903
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4984
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4947
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4867
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5085
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4911
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4904
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5071
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4873
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5022
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4895
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Impacto medioambiental en la 
ecología bacteriana del uso de 
bacteriófagos en la acuicultura 
(LIFE ENVIPHAGE) 

LIFE13 
ENV_ES_001048 

 

http://www.enviphage.eu 

 

 

 

07/2014–> 06/2017 

Tecnología de producción de 
un nuevo biocombustible para 
la valorización de aceites de 
fritura domésticos y su 
aplicación en flotas de 
autobuses de Sevilla (LIFE 
BIOSEVILLE) 

LIFE13 
ENV_ES_001113 

 

http://www.ctaer.com/es/areas-de-
investigacion/biomasa/proyectos/lif

e-bioseville 

 

 

 10/2014–> 09/2017 

Valorización de cadáveres de 
porcino mediante su 
transformación en 
biocombustibles y fertilizantes 
orgánicos (LIFE+ VALPORC) 

LIFE13 
ENV_ES_001115 

 

http://lifevalporc.eu 

 

 

 
09/2014–> 08/2017 

Textiles y pieles funcionales 
mediante proceso innovador 
MLSE (LIFE TEXTILEATHER) 

LIFE13 
ENV_ES_001138 

http://www.textileather.eu 

 

 

 

 

06/2014–> 11/2016 

Demostración de un sistema 
de almacenamiento de energía 
zinc-aire de bajo coste y 
respetuoso con el medio 
ambiente para la integración 
de las energías renovables 
(LIFE ZAESS) 

LIFE13 
ENV_ES_001159 

 

http://zaess.eu 

 

 

 06/2014–> 10/2017 

De cualquier residuo al ácido 
levulínico: una forma 
innovadora de convertir los 
residuos en recursos (LIFE 
WALEVA) 

LIFE13 
ENV_ES_001165 

 

http://www.waleva.eu/ 

 

 

 
07/2014–> 12/2016 

Proyecto piloto de medidas de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático en el Delta 
del Ebro (LIFE EBRO-
ADMICLIM) 

LIFE13 
ENV_ES_001182 

 

http://www.lifeebroadmiclim.eu/ 

 

 

 
06/2014 – 06/2018 

Sostenibilidad de las 
tecnologías fotocatalíticas en 
pavimentos urbanos: de los 
tests de laboratorio a los 
criterios de conformidad de 
campo (LIFE-PHOTOSCALING) 

LIFE13 
ENV_ES_001221 

 

http://www.life-photoscaling.eu/ 

 

 

 10/2014–> 06/2019 

Uso ecoeficiente de los 
pesticidas mediante sistemas 
de irrigación localizada 
(LIFE_IRRILIFE) 

LIFE14 
ENV_ES_000119 

 

http://www.irrilife.eu/#/ 

 

 

 

10/2015–> 12/2018 

Proceso DAFT y O3 sinérgico 
en EDAR para la gestión de 
residuos eficiente (LIFE 
STO3RE) 

LIFE14 
ENV_ES_000150 

 

 

http://lifesto3re.com 

 

 

 

09/2015–> 12/2018 

Sistemas de detección 
temprana y gestión avanzada 
para reducir la pérdida de 
bosques causada por agentes 
invasores y patógenos (LIFE 
HEALTHY FOREST) 

LIFE14 
ENV_ES_000179 

 

http://www.lifehealthyforest.com 

 

 

 

 

 
11/2015–> 04/2019 

Tratamiento de aguas 
residuales sostenible y de bajo 
consumo energético para 
climas cálidos (LIFE CELSIUS) 

LIFE14 
ENV_ES_000203 

 

http://www.lifecelsius.com/ 

 

 

 

10/2015–> 09/2018 

Producción de polvos de 
cuarzo con toxicidad por sílice 
cristalina reducida (SILIFE) 

LIFE14 
ENV_ES_000238 

 

http://www.silife-project.eu 

 
09/2015–> 09/2019 

http://www.enviphage.eu/
http://www.ctaer.com/es/areas-de-investigacion/biomasa/proyectos/life-bioseville
http://www.ctaer.com/es/areas-de-investigacion/biomasa/proyectos/life-bioseville
http://www.ctaer.com/es/areas-de-investigacion/biomasa/proyectos/life-bioseville
http://lifevalporc.eu/
http://www.textileather.eu/
http://zaess.eu/
http://www.waleva.eu/
http://www.lifeebroadmiclim.eu/
http://www.life-photoscaling.eu/
http://www.irrilife.eu/#/
http://lifesto3re.com/
http://www.lifehealthyforest.com/
http://www.lifecelsius.com/
http://www.silife-project.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5122
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4994
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5092
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5061
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5053
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4965
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4881
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4894
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5282
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5218
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5219
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5222
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Valorización de la fracción fina 
y de las arenas de fundición en 
la producción de baldosas 
cerámicas (LIFE FOUNDRYTILE) 

LIFE14 
ENV_ES_000252 

 

http://www.foundrytile.eu/ 

 

 

 

09/2015–> 08/2018 

Reciclado de los subproductos 
de la industria de cítricos en 
aditivos naturales para la 
industria alimentaria 
(LIFECITRUS) 

LIFE14 
ENV_ES_000326 

 

http://www.lifecitrus.eu 

 

 
09/2015–> 08/2018 

Modelo de gestión sostenible 
para convertir biorresiduos y 
lodos de depuración en energía 
renovable y fertilizantes 
agrourbanos (LIFE In-BRIEF) 

LIFE14 
ENV_ES_000427 

http://lifeinbrief.eu/ 

 

 

 
09/2015–> 03/2018 

Demostración del reciclado de 
pantallas planas desechadas 
para recuperación de metales 
clave como indio e itrio (LIFE 
RECUMETAL) 

LIFE14 
ENV_ES_000450 

 

https://life-recumetal.eu 

 

 

 
09/2015–> 02/2019 

Gestión integrada y sostenible 
de los subproductos generados 
en la industria corchera (LIFE 
ECORKWASTE) 

LIFE14 
ENV_ES_000460 

 

http://www.ecorkwaste.eu 

 

 

 

09/2015–> 12/2018 

Films de acolchado y bolsas 
protectoras de frutas 
innovadoras y completamente 
biodegradables para prácticas 
agrícolas sostenibles (LIFE 
MULTIBIOSOL) 

LIFE14 
ENV_ES_000486 

 

http://multibiosol.eu/ 

 

 

 
09/2015–> 12/2018 

Digestión anaeróbica seca 
como solución de gestión y 
tratamiento alternativa para 
los fangos residuales (LIFE-
ANADRY) 

LIFE14 
ENV_ES_000524 

 

http://www.life-anadry.eu 

 

 

 
09/2015–> 02/2019 

Reutilización de los drenajes 
de los cultivos sin suelo en la 
agricultura protegida. De un 
sistema abierto a uno cerrado. 
(LIFE DRAINUSE) 

LIFE14 
ENV_ES_000538 

 

http://www.drainuse.eu/ 

 

 

 
09/2015–> 08/2018 

Mejora de la calidad del agua 
regenerada mediante técnicas 
anaeróbicas de depuración a 
través de soportes para el 
crecimiento de biomasa (LIFE 
RAMSES) 

LIFE14 
ENV_ES_000621 

 

http://www.life-ramses.com/ 

 

 

 07/2015–> 07/2018 

Eliminación autotrófica del 
nitrógeno en dos etapas para 
el tratamiento de las aguas 
residuales urbanas (LIFE 
SAVING-E) 

LIFE14 
ENV_ES_000633 

 

http://www.saving-e.eu 

 

 

 
10/2015–> 03/201ç 

Procesamiento integrado de 
digestato de abono porcino 
para obtener fertilizante 
líquido ecológico e inyectarlo 
en sistemas de riego (LIFE 
Smart Fertirrigation) 

LIFE14 
ENV_ES_000640 

 

http://smartfertirrigation.eu/ 

 

 

 
09/2015–> 12/2018 

Desarrollo de un sistema de 
información y control en 
tiempo real para respaldar la 
evaluación de riesgos de 
nanomateriales en REACH 
(LIFE NanoMOnitor) 

LIFE14 
ENV_ES_000662 

 

http://www.lifenanomonitor.eu 

 

 

 01/2016–> 12/2018 

http://www.foundrytile.eu/
http://www.lifecitrus.eu/
http://lifeinbrief.eu/
https://life-recumetal.eu/
http://www.ecorkwaste.eu/
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http://www.life-ramses.com/
http://www.saving-e.eu/
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http://www.lifenanomonitor.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5280
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5281
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5286
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5220
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5221
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5287
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5284
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5223
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5283
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5226
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5225
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5285
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5430
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Reducción del impacto 
medioambiental causado por 
los repelentes químicos de 
líquidos en el acabado textil, 
estudiando sus alternativas no 
tóxicas (MIDWOR-LIFE) 

LIFE14 
ENV_ES_000670 

 

http://www.midwor-life.eu 

 

 

 
09/2015–> 08/2018 

Empresas circulares 
innovadoras de las industrias 
energética, hídrica, fertilizante 
y constructora hacia una 
economía regional más 
ecológica (LIFE iCirBus-
4Industries) 

LIFE14 
ENV_ES_000688 

 

http://www.icirbus.eu/ 

 

 

 07/2015–> 12/2020 

Mobiliario urbano sostenible: 
diseño de una herramienta 
para efectuar evaluaciones 
medioambientales en el marco 
de las adquisiciones ecológicas 
(LIFE FUTURE) 

LIFE14 
ENV_ES_000703 

 

http://www.life-future-project.eu 

 

 

 10/2015–> 03/2018 

Nueva generación de asfaltos 
ecológicos con materiales 
reciclados, alta durabilidad y 
rendimiento acústico (LIFE- 
SOUNDLESS) 

LIFE14 
ENV_ES_000708 

 

http://www.juntadeandalucia.es/fo
mentoyvivienda/portal-

web/web/areas/carreteras/lifesoun
dless 

 

 
09/2015–> 02/2019 

Sistema anaeróbico integrado 
para el tratamiento a 
temperatura ambiente de 
aguas residuales en climas 
europeos (LIFE SIAMEC) 

LIFE14 
ENV_ES_000849 

 

http://www.life-siamec.eu/ 

 

 

 
09/2015–> 08/2018 

Reducir la presión de las 
conservas de pescado en el 
entorno marino con 
tratamientos efluentes 
novedosos y control del 
ecosistema (LIFE SEACAN) 

LIFE14 
ENV_ES_000852 

 

http://www.life-seacan.eu 

 

 

 
09/2015–> 02/2019 

Control eficiente integrado en 
tiempo real del drenaje urbano 
y las plantas de tratamiento 
de aguas residuales (LIFE 
EFFIDRAIN) 

LIFE14 
ENV_ES_000860 

 

http://demo.kinton.es/life_effidrain/
en 

 

 

 
10/2015–> 03/2019 

Soluciones de 
aprovechamiento del residuo 
generado por el cultivo del 
plátano para desarrollar 
productos en acuicultura y el 
sector del plástico (LIFE 
BAQUA) 

LIFE15 
ENV_ES_000157 

 

http://lifebaqua.eu/ 

 

 

 07/2016–> 06/2019 

Hidrogasificación catalítica por 
plasma de residuos plásticos 
no reciclables para la 
producción de metilal de alta 
calidad (LIFE ECOMETHYLAL) 

LIFE15 
ENV_ES_000208 

 

No disponible 

 

 
09/2016–> 08/2019 

Abordar los residuos de 
cátering de las aerolíneas 
internacionales mediante un 
proceso de recogida, 
separación y tratamiento 
integral y seguro (LIFE Zero 
Cabin Waste) 

LIFE15 
ENV_ES_000209 

 

No disponible 

 

 09/2016–> 12/2019 

Gestión integrada de los 
residuos de envases de PVC/PE 
multicapa (LIFE rPack2L) 

LIFE15 
ENV_ES_000231 

 

No disponible 

 

 

09/2016–> 04/2019 

Recogida y gestión inteligente 
de basuras marinas para 

LIFE15 
ENV_ES_000252 

  
09/2016–> 09/2019 

http://www.midwor-life.eu/
http://www.icirbus.eu/
http://www.life-future-project.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/lifesoundless
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/lifesoundless
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/lifesoundless
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/carreteras/lifesoundless
http://www.life-siamec.eu/
http://www.life-seacan.eu/
http://demo.kinton.es/life_effidrain/en
http://demo.kinton.es/life_effidrain/en
http://lifebaqua.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5227
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5295
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5297
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5224
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5232
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5294
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5296
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5746
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5747
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5742
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5744
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autoridades locales (LIFE 
LEMA) 

No disponible 

 

Desarrollo de dispositivos de 
membrana para reducir las 
emisiones de amoniaco 
generadas por las granjas 
avícolas y porcinas (LIFE 
AMMONIA TRAPPING) 

LIFE15 
ENV_ES_000284 

 

No disponible 

 

 10/2016–> 09/2019 

Prevención y gestión integral 
de los efluentes altamente 
contaminados de pymes 
alimentarias a las redes de 
saneamiento urbano 

(LIFEVERTALIM) 

LIFE15 
ENV_ES_000373 

 

No disponible 

 

 07/2016–> 12/2019 

Modelado, medición y mejora 
del impacto ambiental del uso 
del agua en la industria 
alimentaria (LIFE MCUBO) 

LIFE15 
ENV_ES_000379 

 

No disponible 

 

 

09/2016–> 08/2019 

Tecnología de lentejas de agua 
para mejorar la gestión de 
nutrientes y la eficiencia de los 
recursos en sistemas de 
producción porcina (LIFE 
LEMNA) 

LIFE15 
ENV_ES_000382 

 

No disponible 

 

 
10/2016–> 12/2019 

Purificación de aguas de 
escorrentía provenientes de 
pavimentos: un innovador 
sistema integral de pavimento 
de hormigón permeable y 
tratamiento de aguas in situ 
(LIFE DrainRain) 

LIFE15 
ENV_ES_000394 

 

No disponible 

 

 09/2016–> 08/2019 

Eficiencia en el uso de 
recursos para mejorar la 
sostenibilidad de las viñas y el 
sector vinícola en la región del 
Priorato (LIFE PRIORAT+) 

LIFE15 
ENV_ES_000399 

 

No disponible 

 

 
07/2016–> 06/2020 

Herramienta computacional 
para la evaluación y 
sustitución de sustancias 
activas biocidas de 
preocupación ecotoxicológica 
(LIFE-COMBASE) 

LIFE15 
ENV_ES_000416 

 

No disponible 

 

 
10/2016–> 09/2019 

Reutilización de las botellas de 
vino en el sector vinícola del 
sur de Europa (LIFE-reWINE) 

LIFE15 
ENV_ES_000437 

 

No disponible 

 

 

09/2016–> 12/2019 

Demostración de un programa 
de reciclaje innovador para 
mejorar la eficiencia del agua 
en la industria petroquímica 
(LIFE REWATCH) 

LIFE15 
ENV_ES_000480 

 

No disponible 

 

 
09/2016–> 12/2019 

Demostración de un nuevo uso 
agrosilvopastoral de la tierra 
para mejorar la rentabilidad de 
las explotaciones en zonas de 
montaña (LIFE+ 
POLYFARMING) 

LIFE15 
ENV_ES_000506 

 

No disponible 

 

 07/2016–> 06/2021 

Tecnología de tratamiento de 
baja energía para la 
valorización de lixiviados (LIFE 
LEACHLESS) 

LIFE15 
ENV_ES_000530 

 

No disponible 

 

 

10/2016–> 12/2019 

Soluciones avanzadas para 
nutrientes con recuperación 
electroquímica (LIFE-ANSWER) 

LIFE15 
ENV_ES_000591 

 

No disponible 

 
09/2016–> 05/2019 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5741
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5743
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5748
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5745
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5755
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5753
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5757
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5749
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5750
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5752
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5758
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5751
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Desarrollo de una metodología 
eficiente y sostenible para la 
eliminación de contaminantes 
emergentes en EDAR (LIFE-
EMPORE) 

LIFE15 
ENV_ES_000598 

 

No disponible 

 

 
09/2016–> 08/2019 

Valorización de las arenas de 
fundición en el sector de la 
construcción mediante la 
validación de aplicaciones de 
alto rendimiento (LIFE ECO-
SANDFILL) 

LIFE15 
ENV_ES_000612 

 

No disponible 

 

 
07/2016–> 06/2019 

Demostración del reciclaje de 
residuos de poliéster 
procedentes del calzado en 
nuevos productos textiles 
mediante glucólisis (LIFE – 
ECOTEX) 

LIFE15 
ENV_ES_000658 

 

No disponible 

 

 
09/2016–> 08/2019 

 
 

Proyectos en curso y recientemente cerrados de LIFE Naturaleza y Biodiversidad 

Título del proyecto Número del 
proyecto 

Sitio web Haga clic en el icono 
para leer el resumen del 

proyecto 

Duración del 
proyecto 

Restauración de albardinales y 
estepas salinas en los 
humedales de la Mancha 
(HUMEDALES DE LA MANCHA) 

LIFE10 
NAT_ES_000563 

http://www.humedalesdelamancha.
es 

 
 10/2011 –> 09/2014 

Control de la especie invasora 
Lampropeltis getula californiae 
en la isla de Gran Canaria 
(BIODIV) (LAMPROPELTIS) 

LIFE10 
NAT_ES_000565 

http://www.lifelampropeltis.es/ 

 
 09/2011 –> 09/2015 

Recuperación de la distribución 
histórica de Lince ibérico (Lynx 
pardinus) en España y Portugal 
(Lynx pardinus) in Spain and 
Portugal (Iberlince) 

LIFE10 
NAT_ES_000570 

http://www.lifelince.org/ 

 
 09/2011 –> 08/2016 

Gestión ecosistémica del 
marojal de Izki y de los 
hábitats y especies de interés 
comunitario con los que se 
relaciona (PRO-Izki) 

LIFE10 
NAT_ES_000572 

http://www.izkilife.com 

 
 01/2012 –> 12/2014 

Tarjetas de Salud de 
Agroecosistemas: conservación 
de la biodiversidad edáfica y 
vegetal en áreas pascícolas 
montanas y de fondo de valle 
(BIODIV) (SOIL-Montana) 

LIFE010 
NAT_ES_000579 

http://www.soilmontana.com 

 
 

09/2011 –> 12/2014 

Lucha contra especies 
invasoras en las cuencas 
çphidrográficas del Tajo y del 
Guadiana en la Peninsula 
Ibérica (BIODIV) (INVASEP) 

LIFE10 
NAT_ES_000582 

http://www.invasep.eu 

     

 
 01/2012 –> 12/2016 

Programa de recuperación y 
conservación de Galemys 
pyrenaicus y su hábitat en 
Castilla y León y Extremadura 
(DESMANIA) 

LIFE11 
NAT_ES_000691 

 

     

http://www.lifedesman.com 

 

 06/2012 –> 11/2016 

Programa de gestión y control 
de Natura 2000 para 

LIFE11 
NAT_ES_000699 

 
http://www.lifemedwetrivers.eu 

  
09/2012 –> 05/2017 

http://www.humedalesdelamancha.es/
http://www.humedalesdelamancha.es/
http://www.lifelampropeltis.es/
http://www.lifelince.org/
http://www.izkilife.com/
http://www.soilmontana.com/
http://www.invasep.eu/
http://www.lifedesman.com/
http://www.lifemedwetrivers.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5754
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5756
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5767
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5798
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4056
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4057
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4053
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4089
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4064
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4066
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4339
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4276
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humedales y ríos 
mediterráneos (MedWetRivers) 

Elaboración del marco de 
acción prioritario para Natura 
2000 en España (PAF NATURA 
2000 SPAIN) 

LIFE11 
NAT_ES_000700 

http://www.prioridadrednatura2000
.es 

  06/2012 –> 05/2014 

Gestión sostenible del L.I.C. de 
Ordunte para la conservación 
natural de la zona y el uso de 
sus recursos (Ordunte 
Sostenible) 

LIFE11 
NAT_ES_000704 

http://www.bizkaia.net/home2/Tem
as/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7
625&idioma=CA&bnetmobile=0&d
pto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7

618|7620|7625 
 

 
09/2012 –> 12/2017 

Conservación y restauración de 
bosques de Tilio-Acerion al 
norte de la Comunidad 
Valenciana (LIFE Renaix el 
Bosc) 

LIFE11 
NAT_ES_000706 

 
http://www.cma.gva.es/web/indice.a

spx?nodo=84838&idioma=C 
 

 01/2013 –> 12/2017 

Humedales interiores del norte 
de la península Ibérica: gestión 
y restauración de ciénagas y 
de entornos húmedos 
(TREMEDAL) 

LIFE11 
NAT_ES_000707 

http://www.lifetremedal.eu 
 

 07/2012 –> 10/2015 

Mejora del estado de 
conservación de Taxus baccata 
en el noreste de la península 
Ibérica (TAXUS) 

LIFE11 
NAT_ES_000711 

http://www.taxus.cat 
 

 11/2012 –> 11/2016 

REd de SEguimiento para 
especies de flora y hábitats de 
Interés COMunitario en Aragón 
(LIFE RESECOM) 

LIFE12 
NAT_ES_000180 

 
http://www.informatica.menasl.com

/life/index2.php 
 

 07/2013 –> 12/2017 

Desfragmentación de hábitats 
para el oso pardo en la 
Cordillera Cantábrica (LIFE 
BEAR DEFRAGMENTATION) 

LIFE12 
NAT_ES_000192 

http://www.fundacionosopardo.org/i
ndex.php/proyectos/proyectos-

life/proyecto-life-
desfragmentacion-oso/ 

 

 07/2013 –> 06/2016 

Recuperación de los bosques 
endémicos de Juniperus spp, y 
su flora y fauna, en la Reserva 
Natural Especial de Güigüí 
(LIFE+ GUGUY) 

LIFE12 
NAT_ES_000286 

http://www.lifeguguy.com 
 

 09/2013 –> 12/2017 

Conservación del 
quebrantahuesos como 
recurso para el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos 
(Life+ Red Quebrantahuesos) 

LIFE12 
NAT_ES_000322 

 
http://www.quebrantahuesos.org/ht
m/es/noticias/control?zone=pub&se
c=not&pag=ver&id=1150&loc=es 

 

 09/2013 –> 09/2018 

Reintroducción de la paloma 
endémica Columba junoniae, 
paloma rabiche, en la isla de 
Gran Canaria (LIFE+ RABICHE) 

LIFE12 
NAT_ES_000354 

 
http://www.liferabiche.com 

  09/2013 –> 12/2017 

Club de Fincas por la 
Conservación del Oeste Ibérico 
(LIFE "Oeste Ibérico") 

LIFE12 
NAT_ES_000595 

 
http://www.fnyh.org/oeste-iberico-

fundacion-naturaleza-y-
hombre.html 

 

 07/2013 –> 06/2017 

Recuperación integral de la 
población del águila de Bonelli 
en España (LIFE BONELLI) 

LIFE12 
NAT_ES_000701 

 
http://www.lifebonelli.org/ 

 
07/2013 –> 09/2017 

Mejora de la conectividad de la 
red Natura 2000 en zonas de 
montaña (LIFE Econnect) 

LIFE12 
NAT_ES_000766 

 
http://www.lifeeconnect.org/ 

  
09/2013 –> 08/2016 

Conservación de fauna fluvial 
de interés europeo en red 
Natura 2000 de las cuencas 
de los ríos Ter, Fluvià y Muga 
(LIFE Potamo Fauna) 

LIFE12 
NAT_ES_001091 

 
http://www.lifepotamofauna.org 

  01/2014 –> 12/2017 

http://www.prioridadrednatura2000.es/
http://www.prioridadrednatura2000.es/
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7625&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7625&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7625&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7625&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7625&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=84838&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=84838&idioma=C
http://www.lifetremedal.eu/
http://www.taxus.cat/
http://www.informatica.menasl.com/life/index2.php
http://www.informatica.menasl.com/life/index2.php
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/proyectos-life/proyecto-life-desfragmentacion-oso/
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/proyectos-life/proyecto-life-desfragmentacion-oso/
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/proyectos-life/proyecto-life-desfragmentacion-oso/
http://www.fundacionosopardo.org/index.php/proyectos/proyectos-life/proyecto-life-desfragmentacion-oso/
http://www.lifeguguy.com/
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1150&loc=es
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1150&loc=es
http://www.quebrantahuesos.org/htm/es/noticias/control?zone=pub&sec=not&pag=ver&id=1150&loc=es
http://www.liferabiche.com/
http://www.fnyh.org/oeste-iberico-fundacion-naturaleza-y-hombre.html
http://www.fnyh.org/oeste-iberico-fundacion-naturaleza-y-hombre.html
http://www.fnyh.org/oeste-iberico-fundacion-naturaleza-y-hombre.html
http://www.lifebonelli.org/
http://www.lifeeconnect.org/
http://www.lifepotamofauna.org/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4277
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4278
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4279
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4280
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4281
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4640
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4634
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4626
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4674
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4697
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4636
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4680
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4672
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4628
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Recuperación de peces 
migratorios y mejora de la 
gestión en el tramo final del 
Ebro (LIFE MIGRATOEBRE) 

LIFE13 
NAT_ES_000237 

 
http://www.migratoebre.eu/ 

  07/2014 –> 06/2018 

Restauración ecológica del 
Parque Nacional de Garajonay 
y su entorno, después del gran 
incendio de 2012 (LIFE+ 
GARAJONAY VIVE) 

LIFE13 
NAT_ES_000240 

 
http://lifegarajonayvive.com/ 

  09/2014 –>12/2018 

Conservación del hábitat 
"9570 * bosques de tetraclinis 
articulata " en el continente 
europeo (LIFE-TETRACLINIS-
EUROPA) 

LIFE13 
NAT_ES_000436 

 
http://lifetetraclinis.eu 

  06/2014 –> 06/2018 

Conservación y mejora en 
hábitats prioritarios en el 
litoral andaluz (LIFE CONHABIT 
ANDALUCÍA) 

LIFE13 
NAT_ES_000586 

http://www.juntadeandalucia.es/me
dioambiente/site/portalweb/menuit
em.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205
510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee
18410VgnVCM2000000624e50aR
CRD&vgnextchannel=42907db13a
4ef310VgnVCM2000000624e50a
RCRD#apartado88b540f85ee1841

0VgnVCM2000000624e50a 
 

 

07/2014 –> 06/2018 

Gestión sostenible para la 
conservación de los bosques 
de pino laricio (Pinus nigra 
subsp. salzmannii var. 
pyrenaica) en Cataluña (Life+ 
Pinassa) 

LIFE13 
NAT_ES_000724 

 
http://lifepinassa.eu 

  
06/2014 –> 05/2018 

Actuaciones para la protección 
y conservación de ciprínidos 
ibéricos de interés comunitario 
(LIFE CIPRÍBER) 

LIFE13 
NAT_ES_000772 

 
http://www.cipriber.eu/ 

  06/2014 –> 08/2018 

Técnicas combinadas 
innovadoras in situ/ex situ 
para la restauración de los 
hábitats costeros dunares en 
LIC del norte de España 
(LIFE+ARCOS) 

LIFE13 
NAT_ES_000883 

 
http://www.arcoslife.eu 

  
07/2014 –> 12/2018 

Conservación de la 
biodiversidad en el río Miera 
(LIFE Miera) 

LIFE13 
NAT_ES_000899 

 
http://fnyh.org/life-nature-

conservacion-de-la-biodiversidad-
en-el-rio-miera/ 

 

 07/2014 –> 12/2017 

Conservación de la Foca Monje 
del Mediterráneo en Madeira y 
desarrollo de un sistema de 
vigilancia de su estado de 
conservación (LIFE Madeira 
Monk Seal) 

LIFE13 
NAT_ES_000974 

 
http://www.lifemadeiramonkseal.co

m 
 

 
07/2014 –> 12/2017 

Desurbanización y 
recuperación de la 
funcionalidad ecológica en los 
sistemas costeros de la 
Pletera (LIFE-PLETERA) 

LIFE13 
NAT_ES_001001 

 
http://lifepletera.com 

  07/2014 –> 12/2017 

Restauración del hábitat de 
alimentación natural del buitre 
negro y otras aves necrófagas 
de interés comunitario en 
España Central (LIFE FEEDING 
SCAVENGERS) 

LIFE13 
NAT_ES_001130 

 
http://www.lifefeedingscavengers.c

om 
 

 
07/2014 –> 07/2017 

Nuevos enfoques en la 
conservación del visón europeo 

LIFE13 
NAT_ES_001171 

 
http://lifelutreolaspain.com/ 

  
06/2014 –> 12/2018 

http://www.migratoebre.eu/
http://lifegarajonayvive.com/
http://lifetetraclinis.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c8b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42907db13a4ef310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartado88b540f85ee18410VgnVCM2000000624e50a
http://lifepinassa.eu/
http://www.cipriber.eu/
http://www.arcoslife.eu/
http://fnyh.org/life-nature-conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-rio-miera/
http://fnyh.org/life-nature-conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-rio-miera/
http://fnyh.org/life-nature-conservacion-de-la-biodiversidad-en-el-rio-miera/
http://www.lifemadeiramonkseal.com/
http://www.lifemadeiramonkseal.com/
http://lifepletera.com/
http://www.lifefeedingscavengers.com/
http://www.lifefeedingscavengers.com/
http://lifelutreolaspain.com/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5102
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5082
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4866
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5073
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4924
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4949
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4887
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5116
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4961
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5011
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5118
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4908
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en España (LIFE LUTREOLA 
SPAIN) 

Recuperación de hábitats 
leníticos y especies acuáticas 
de interés comunitario de alta 
montaña de los Pirineos (LIFE 
LimnoPirineus) 

LIFE13 
NAT_ES_001210 

 
http://www.lifelimnopirineus.eu 

  06/2014 –> 05/2019 

Conservación del oso pardo en 
Cataluña: contribución a su 
viabilidad en un entorno rural 
favorable (PIROSLIFE) 

LIFE13 
NAT_ES_001394 

http://agricultura.gencat.cat/ca/amb
its/medi-natural/fauna-flora-
animals-companyia/fauna-

autoctona/projecte-piroslife-
catalunya/ 

 07/2014 –> 12/2018 

Proyecto de ampliación del 
área de distribución y del 
tamaño poblacional de la 
especie prioritaria Fringilla 
teydea polatzeki 
(LIFE+PINZON) 

LIFE14 
NAT_ES_000077 

 
http://lifepinzon.org/ 

 
 

 
09/2015 –> 02/2020 

Ríos abiertos: Mejorando la 
conectividad y los hábitats en 
los ríos compartidos por 
Navarra y Gipuzkoa (LIFE 
IrekiBAI) 

LIFE14 
NAT_ES_000186 

 
 

http://www.irekibai.eu/ 
 

 07/2015 –> 12/2020 

Anillo Verde de la Bahía de 
Santander: conectar 
naturaleza y ciudad (Life Anillo 
Verde) 

LIFE14 
NAT_ES_000699 

 
http://fnyh.org/la-

fundacion/programas/anillo-verde-
de-la-bahia-de-santander 

 

 10/2015 –> 09/2019 

Olivares Vivos: Hacia la 
adecuación y certificación de 
olivares reconciliados con la 
vida (LIFE Olivares Vivos) 

LIFE14 
NAT_ES_001094 

 
http://www.olivaresvivos.com/ 

 
 

 10/2015 –> 09/2020 

Integración de las actividades 
humanas en los objetivos de 
conservación de la Red Natura 
2000 en los estuarios de 
Cantabria (CONVIVE-LIFE) 
(CONVIVE-LIFE) 

LIFE14 
NAT_ES_001213 

 
 

http://convivelife.es/ 
 

 
10/2015 –> 10/2019 

Agricultura sostenible en ZEPA 
de Castilla La Mancha para la 
conservación de las aves 
esteparias (LIFE STEPPE 
FARMING) 

LIFE15 
NAT_ES_000734 

 
 

No disponible  09/2016 –> 12/2019 

Conservación del Tritón del 
Montseny (Calotriton arnoldi): 
gestión del hábitat, de su 
población y educación 
ambiental (Life Tritó 
Montseny) 

LIFE15 
NAT_ES_000757 

 
 

No disponible  
10/2016 –> 12/2020 

Conservación y restauración de 
los bosques mediterráneos de 
Taxus baccata (9580*) en las 
montañas de Cantabria (LIFE 
BACCATA) 

LIFE15 
NAT_ES_000790 

 
No disponible 

  09/2016 –> 12/2020 

Conservación de la alondra 
ricotí (Chersophilus duponti) y 
su hábitat en Soria (LIFE Ricotí) 

LIFE15 
NAT_ES_000802 

 
No disponible 

  
09/2016 –> 02/2021 

Conservación y gestión de los 
pastos de montaña vascos 
(LIFE OREKA Mendian) 

LIFE15 
NAT_ES_000805 

 
No disponible 

  
09/2016 –> 11/2021 

Recuperación de la población 
amenazada del molusco 
Patella Ferruginea mediante 
sustratos móviles inertes 

LIFE15 
NAT_ES_000987 

 
No disponible 

  07/2016 –> 08/2021 

http://www.lifelimnopirineus.eu/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/fauna-flora-animals-companyia/fauna-autoctona/projecte-piroslife-catalunya/
http://lifepinzon.org/
http://www.irekibai.eu/
http://fnyh.org/la-fundacion/programas/anillo-verde-de-la-bahia-de-santander
http://fnyh.org/la-fundacion/programas/anillo-verde-de-la-bahia-de-santander
http://fnyh.org/la-fundacion/programas/anillo-verde-de-la-bahia-de-santander
http://www.olivaresvivos.com/
http://convivelife.es/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4909
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5069
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5322
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5324
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5325
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5323
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5326
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5857
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5859
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5860
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5923
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5861
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5858
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artificiales en el mar 
Mediterráneo (LIFE REMoPaF) 

Gestión de las ZEPA urbanas 
para la conservación del 
cernícalo primilla en 
Extremadura (Falco naumanni) 
(LIFE- ZEPAURBAN) 

LIFE15 
NAT_ES_001016 

 
No disponible 

  09/2016 –> 12/2020 

Ecosistemas de dehesas: 
desarrollo de políticas y 
herramientas para la 
conservación y gestión de la 
biodiversidad (bioDEHESA) 

LIFE11 
BIO_ES_000726 

 
http://www.biodehesa.es 

  10/2012 –> 03/2017 

Conservación de Astragalus 
nitidiflorus en su hábitat 
potencial de la comunidad de 
Murcia 
(CONSERVASTRATRAGALUS-MU) 

LIFE11 
BIO_ES_000727 

http://www.lifegarbancillo.es 
 

 06/2012 –> 06/2016 

Desarrollo y demostración de 
una pantalla tubular 
anticolisión para aves en 
líneas ferroviarias de alta 
velocidad (LIFE IMPACTO 
CERO) 

LIFE12 
BIO_ES_000660 

 
http://lifeimpactocero.com/ 

  
11/2013 –> 10/2017 

Restauración ecológica integral 
de una zona minera con siete 
explotaciones de arcillas 
QuarryLife (LIFE-
ECORESTCLAY) 

LIFE12 
BIO_ES_000926 

 
http://www.cemexrestaura.com 

  09/2013 –> 09/2018 

Plan integrado de gestión 
silvopastoral: Una herramienta 
innovadora para preservar la 
biodiversidad y evitar los 
incendios forestales (LIFE 
MONTSERRAT) 

LIFE13 
BIO_ES_000094 

 
http://lifemontserrat.eu 

 
 

 
07/2014 –> 06/2018 

Restauración de las olmedas 
ibéricas (Ulmus minor y U. 
laevis) en la cuenca del río 
Tajo (LIFE ELM) 

LIFE13 
BIO_ES_000556 

 
http://www.olmosvivos.es 

  07/2014 –> 09/2019 

Fortalecimiento de la 
biodiversidad asociada al 
hábitat 92A0 y control de 
Especies Exóticas Invasoras en 
la cuenca del Segura (LIFE 
RIPISILVANATURA) 

LIFE13 
BIO_ES_001407 

 
http://www.ripisilvanatura.eu 

 
 

 
09/2014 –> 08/2019 

 

Proyectos en curso y recientemente cerrados de LIFE Gobernanza e Información 
Medioambientales 

Título del proyecto Número del 
proyecto 

Sitio web Haga clic en el icono 
para leer el resumen 

del proyecto 

Duración del 
proyecto 

 

Aumento del cuidado de la 
tierra como herramienta de 
conservación en el Arco 
Mediterráneo Occidental: un 
esquema de comunicación y 
formación (LANDLIFE) 

LIFE10  
INF_ES_000540 

 

http://www.landstewardship.eu/ 
 

09/2011 –> 12/2014 

Natura 2000: conectar personas 
y biodiversidad (Conéctate a la 
Red Natura) 

LIFE11  
INF_ES_000665 

 

http://activarednatura2000.com 

 
 

09/2012 –> 03/2017 

El papel principal de los grandes 
árboles y los bosques maduros 
en la conservación de la 
biodiversidad (BIGTREES4LIFE) 

LIFE11  
INF_ES_000672 

 

http://www.felixrodriguezdelafuent
e.com/ArbolesSingulares.aspx 

 
01/2013 –> 12/2015 

http://www.biodehesa.es/
http://www.lifegarbancillo.es/
http://lifeimpactocero.com/
http://www.cemexrestaura.com/
http://lifemontserrat.eu/
http://www.olmosvivos.es/
http://www.ripisilvanatura.eu/
http://www.landstewardship.eu/
http://activarednatura2000.com/
http://www.felixrodriguezdelafuente.com/ArbolesSingulares.aspx
http://www.felixrodriguezdelafuente.com/ArbolesSingulares.aspx
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5862
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4352
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4353
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4660
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4644
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5112
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5015
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4975
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4138
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4342
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4349
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¿Natura 2000?: una oportunidad 
para todo el mundo 
(INFONATUR 2000) 

LIFE11  
INF_ES_000683 

 

http://www.infonatur.es 

 
 

01/2013 –> 12/2016 

Redes de conocimientos y 
formación para la gestión 
eficaz de los hábitats 
forestales mediterráneos de 
la red Natura 2000 
(LIFE_Redcapacita2015) 

LIFE15  
GIE_ES_000809 

 

No disponible 
 

09/2016 –> 10/2019 

El lobo de Andalucía: cambio 
de actitudes (LIFE SOUTHERN 
WOLVES) 

LIFE15  
GIE_ES_000962 

 

No disponible 
 

09/2016 –> 06/2020 

 

 

Proyectos en curso de LIFE Mitigación del Cambio Climático y  

LIFE Adaptación al Cambio Climático 

Título del proyecto Número del 
proyecto 

Sitio web Haga clic en el icono 
para leer el resumen 

del proyecto 

Duración del 
proyecto 

 

Fertilización agrícola carbónica 
mediante gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
industria cerámica 
(LIFE_FERTILIFE) 

LIFE14 
CCM/ES/000311 

 

http://www.fertilife-project.eu 

 
 10/2015 –> 12/2018 

Incorporación de biomasa en 
la fabricación de asfalto para 
reducir las emisiones de CO2 
(LIFE BATTLE-CO2) 

LIFE14 
CCM/ES/000404 

 

http://www.battleco2.com 

 
 10/2015 –> 09/2018 

Tratamiento del flujo de 
desechos para obtener agua 
saneada potable y biometano 
para el sector del transporte 
para mitigar las emisiones de 
GEI (LIFE METHAmorphosis) 

LIFE14 
CCM/ES/000865 

 

No disponible 
 

07/2015 –> 06/2019 

Carbono azul en Andalucía 
para la mitigación del cambio 
climático: mecanismos de 
cuantificación y valorización 
(LIFE Blue Natura) 

LIFE14 
CCM/ES/000957 

 

http://www.life-bluenatura.eu/ 

 
 08/2015 –> 12/2019 

Demostración de la eficiencia 
y el impacto medioambiental 
de convertidores de energía 
undimotriz en costas de alta 
capacidad energética (LIFE 
DEMOWAVE) 

LIFE14 
CCM/ES/001209 

 

http://www.life-demowave.eu 

 
 

10/2015 –> 09/2018 

Cuantificación de sumideros 
de carbono forestal y fomento 
de los sistemas de 
compensación como 
herramientas de mitigación del 
cambio climático (LIFE FOREST 
CO2) 

LIFE14 
CCM/ES/001271 

 

http://lifeforestco2.eu/ 

 
 

01/2016 –> 12/2019 

Demostración de una solución 
innovadora para la reducción 
de CO2 en viñedos que a la vez 
mejora el suelo en zonas 
áridas (LIFE SARMIENTO) 

LIFE15 
CCM/ES/000032 

 

No disponible 

 
 09/2016 –> 12/2020 

Sistema de transmisión 
mecánica integrado en una 
turbina de viento para la 

LIFE15 
CCM/ES/000040 

 

No disponible 
 

10/2016 –> 09/2019 

http://www.infonatur.es/
http://www.fertilife-project.eu/
http://www.battleco2.com/
http://www.life-bluenatura.eu/
http://www.life-demowave.eu/
http://lifeforestco2.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4343
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5831
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5830
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5257
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5256
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5260
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5258
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5261
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5458
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5878
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desalación y depuración del 
agua por ósmosis inversa (LIFE 
WINDRO) 

Valorización de residuos 
alcohólicos para producir H2 
destinado a la generación 
sostenible de electricidad 
(ECOELECTRICITY LIFE) 

LIFE15 
CCM/ES/000080 

 

Non disponible 
 10/2016 –> 12/2019 

Proyecto LIFE 
Lugo+Biodinámico. 
Planificación de un barrio 
multiecológico como modelo 
de resiliencia urbana (LIFE 
LUGO + BIODINÁMICO) 

LIFE14 
CCA/ES/000489 

 

No disponible 
 

01/2016 –> 06/2020 

Protección de servicios 
ecosistémicos clave 
amenazados por el cambio 
climático mediante gestión 
adaptativa de 
socioecosistemas 
mediterráneos (LIFE 
ADAPTAMED) 

LIFE14 
CCA/ES/000612 

 

http://laboratoriorediam.com/lifead
aptamed/index.html 

 

 

07/2015 –> 07/2020 

LIFE Sustainhuts: Refugios de 
montaña sostenibles en 
Europa (LIFE SUSTAINHUTS) 

LIFE15 
CCA/ES/000058 

 

No disponible 
 

07/2016 –> 06/2020 

Estrategias de gestión 
innovadora para la adaptación 
al cambio climático de los 
bosques mediterráneos 
subhúmedos mixtos (LIFE 
MixForChange) 

LIFE15 
CCA/ES/000060 

 

No disponible 
 

10/2016 –> 09/2021 

Sistema de drenaje urbano 
sostenible cerámico (LIFE 
CERSUDS) 

LIFE15 
CCA/ES/000091 

No disponible 

 
10/2016 –> 09/2019 

Promoviendo la resiliencia. 
Oportunidades y retos de la 
economía y la sociedad local 
en la adaptación al cambio 
climático (LIFE Clinomics) 

LIFE15 
CCA/ES/000102 

 

No disponible 
 06/2016 –> 06/2019 

Restaurar zonas desertificadas 
con un método innovador para 
plantar árboles en la región del 
Mediterráneo para incrementar 
la resiliencia (LIFE The Green 
Link) 

LIFE15 
CCA/ES/000125 

 

No disponible 
 

07/2016 –> 03/2020 

 

Proyectos en curso de LIFE Gobernanza e Información climáticas 

Título del proyecto Número del 
proyecto 

Sitio web Haga clic en el icono 
para leer el resumen 

del proyecto 

Duración del 
proyecto 

 

Concienciar y fortalecer la 
gobernanza de la adaptación 
al cambio climático en España 
(LIFE SHARA) 

LIFE15 
GIC/ES/000033 

No disponible 

 
 09/2016 –> 02/2021 

Red europea para la movilidad 
sostenible en la universidad 
(U-MOB LIFE) 

LIFE15 
GIC/ES/000056 

No disponible 

 
 

07/2016 –> 06/2021 

 

http://laboratoriorediam.com/lifeadaptamed/index.html
http://laboratoriorediam.com/lifeadaptamed/index.html
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5689
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5429
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5248
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5660
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5673
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5665
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5664
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5669
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5679
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5678

