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2. Resumen ejecutivo / Laburpena / Executive summary  
 
Con el fin de conseguir una gestión sostenible del espacio Natura 2000 Ordunte 
(ES2130002), se propuso como objetivo general del proyecto mantener y/o restituir el 
estado de conservación favorable de los hábitats y especies de interés comunitario 
existentes en el mismo. La restauración de un hábitat singular como la turbera 
ombrogénica, el fomento de pautas de manejo ganadero para un aprovechamiento de los 
pastos compatible con la conservación de hábitats, la recuperación de superficies de 
bosques naturales ocupados por plantaciones de arbolado exótico y la potenciación de la 
identidad simbólica y del uso público han sido los ejes principales de LIFE+ Ordunte 
Sostenible. Para ello, además de aplicar técnicas de restauración ecológica, se ha buscado 
una alianza con agentes locales y sectores productivos -Ayuntamiento de Karrantza y 
ganaderos, en particular para que el proyecto permitiera una confluencia entre los 
intereses de conservación, el desarrollo local y los aprovechamientos. 
 
Los principales resultados del LIFE+ Ordunte Sostenible han sido la restauración 
funcional de la turbera de Zalama (hábitat 7130*), la disminución de la presión ganadera y 
de los impactos por tránsito de vehículos sobre los trampales-esfagnales del área 
Salduero-Pozonegro (hábitat 7140), la recuperación de algo más de 200 ha del área 
potencial de hayedos (hábitat 9120) en zonas actualmente ocupadas por plantaciones 
comerciales, la mejora estructural y el incremento de la resiliencia de 50 ha de marojal 
(hábitat 9230) y unos 10 km de alisedas (hábitat 91E0), el inventario y protección 
preventiva de las poblaciones de Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum, la 
generación de recursos interpretativos para el uso público y didáctico mediante la dotación 
de paneles e itinerarios, la concienciación de la población local en torno a los valores 
naturales de la red Natura 2000, la implantación de buenas prácticas ganaderas 
compatibles con la conservación y el afianzamiento de las relaciones entre gestores y 
expertos en hábitats higroturbosos y forestales. Desde el punto de vista de la evaluación de 
los efectos ecológicos, la turbera ha respondido positivamente, ya que se han reducido las 
tasas de erosión y pérdida de turba. La restauración de hayedos, efectuada mediante 
plantación directa o fomento del regenerado natural una vez retirados los pinos y 
eucaliptos preexistentes, también ha mostrado una evolución favorable. El resultado de 
conservación respecto a los trampales-esfagnales ha sido más variable, con parcelas que 
han incrementado la cobertura de la vegetación específica, pero otras en que no se han 
revertido las perturbaciones.  
 
El beneficiario coordinador de LIFE+ Ordunte Sostenible ha sido la Diputación Foral de 
Bizkaia, organismo público responsable de la gestión de los espacios naturales y la 
conservación de la biodiversidad en el territorio de Bizkaia, mientras que las entidades 
Ihobe y Fundación Hazi han sido beneficiarias asociadas. Entre ellas han configurado los 
equipos de trabajo del proyecto, estableciendo los correspondientes mecanismos de 
gestión y coordinación técnicos y financieros. Estos procedimientos han funcionado 
aceptablemente, si bien se han producido algunas incertidumbres y retrasos debidos a los 
cambios administrativos producidos en los beneficiarios asociados, motivados por el 
traslado de sus equipos humanos de una entidad a otra.  
 
Las acciones técnicas previstas se han desarrollado, en términos generales, conforme a lo 
previsto, con algunos retrasos en determinadas actividades, pero que finalmente no han 
menoscabado la ejecución final y la consecución de objetivos. En primer término se 
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abordó la planificación y ejecución de las acciones de restauración directa de la turbera y 
del rebollar, el manejo ganadero para mejorar el estado de trampales y esfagnales, la 
puesta en marcha del procedimiento para abonar las compensaciones por destinar rodales 
forestales a conservación y la evaluación de las repercusiones sobre los servicios 
ecosistémicos. El diseño de indicadores para evaluar el cumplimiento de objetivos y 
efectos sobre los hábitats y especies permitió proceder a la recogida de datos en campo 
durante la segunda mitad del proyecto. La acción de restauración de alisedas tuvo que ser 
reformulada. En cuanto a comunicación, una vez redactado el plan de acción, se ha 
trabajado intensamente, reforzándo las acciones durante los últimos tres años con la 
presencia en ferias locales, celebración del día de Natura 2000, difusión de la unidad 
didáctica del proyecto, artículos, eventos y exposiciones… También se impulsaron en esta 
segunda fase los intercambios técnicos y la búsqueda de sinergias con otros equipos, entre 
los que cabe resaltar la colaboración con la Universidad de Nottingham Trent y el 
Gobierno de Cantabria, por sus repercusiones más allá del LIFE en el conocimiento y 
conservación de las turberas cobertor en la Península Ibérica. Asimismo, la evaluación de 
servicios ecosistémicos a escala de proyecto ha servido como ejemplo para otros LIFE. 
 
El ajuste entre lo presupuestado y lo incurrido ha sido en general satisfactorio, con un 
nivel de gasto total cercano al 96 %. Las categorías de asistencia externa y personal han 
tenido un nivel de gasto inferior al previsto en la canditatura, en el primer caso por la 
adjudicación de licitaciones en precios más competitivos que los presupuestados, y en el 
segundo porque parte de los trabajos de campo previstos han sido ejecutados por personal 
de la Diputación Foral de Bizkaia, sin coste imputado al LIFE+ Ordunte Sostenible.  
 
 
 
Natura 2000 Ordunte (ES2130002) espazioaren kudeaketa jasangarri bat lortzeko 
helburuarekin, proiektuaren helburu nagusitzat proposatu zen bertan zeuden interes 
komunitarioko habitat eta espezieen kontserbazio egokia mantentzea edo lehengoratzea. 
Zohikaztegi onbrogenikoa bezain habitat berezi bat lehengoratzea, azienda gobernatzeko 
jarraibideak sustatzea, larreen aprobetxamendua eta habitaten kontserbazioa bateragarriak 
izan daitezen, arbola exotikoen landaketek okupatutako baso naturalen azalera 
berreskuratzea eta nortasun sinbolikoa eta erabilera publikoa bultzatzea izan dira LIFE+ 
Ordunte Iraunkorraren ardatz nagusiak. Horretarako, lehengoratze ekologikoko teknikak 
erabiltzeaz gain, tokiko eragileekin eta sektore produktiboekin lankidetza bilatu da –
Karrantzako Udala eta abeltzainak–, proiektuan bat egin zezaten kontserbazioaren aldeko 
interesek, tokiko garapenekoek eta ustiapenetakoek. 
 
LIFE+ Ordunte Iraunkorraren emaitza nagusiak izan dira Zalamako zohikaztegiaren 
lehengoratze funtzionala (7130* habitata), Salduero-Pozonegro eremuko aziendaren eta 
padura-esfagnaletan ibilgailuak ibiltzearen presioa murriztea (7140 habitata), pagadien 
esparru potentzialeko 200 ha baino zerbait gehiago berreskuratzea (9120 habitata) gaur 
egun landaketa komertzialek okupatutako guneetan, 50 ha ameztiren (9230 habitata) eta 
10 km haltzadiren (91E0 habitata) hobekuntza estrukturala egitea eta erresilientzia 
handitzea, Woodwardia radicans eta Trichomanes speciosum populazioen inbentarioa eta 
babes prebentiboa, erabilera publiko eta didaktikorako baliabide interpretatiboak sortzea, 
panelak eta ibilbideak jarriz, bertako biztanleria kontzientziatzea Natura 2000 sareko 
balioei buruz, kontserbazioarekin bateragarriak diren abeltzaintzako praktika onak 
ezartzea, eta kudeatzaileen habitat higroturbosoen eta basoetakoen adituen arteko 
harremanak sendotzea. Eragin ekologikoaren ebaluazioaren ikuspegitik, zohikaztegiak 
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positiboki erantzun du, erosio tasak eta zohikatzaren galera murriztu egin baitira. Pagadien 
lehengoratzea, zuzeneko landaketaren bitartez edo, zeuden pinuak eta eukaliptoak kendu 
eta gero, lehengoratze naturalaren bitartez egin da, eta horrek ere aldeko bilakaera izan du. 
Padura-esfagnalen kontserbazioaren emaitza, aldiz, aldakorragoa izan da, izan ere, 
partzela batzuetan handitu egin da landaredi espezifikoaren estaldura, baina beste 
batzuetan perturbazioak ez dira egokitu.  
 
LIFE+ Ordunte Iraunkorraren onuradun koordinatzailea Bizkaiko Foru Aldundia izan da, 
erakunde publiko hori arduratzen baita Bizkaiko espazio naturalen kudeaketaz eta 
biodibertsitatea kontserbatzeaz, eta Ihobe eta Hazi Fundazioa elkartutako onuradunak izan 
dira. Elkarren artean proiektuaren lantaldea osatu dute, eta kudeatzeko eta teknikoki eta 
finantzarioki koordinatzeko mekanismoak ezarri dituzte. Prozedura horiek ongi 
funtzionatu duten arren, hainbat ziurgabetasun eta atzerapen gertatu dira, elkartutako 
onuradunetan izandako aldaketa administratiboengatik, beraien giza taldeak erakunde 
batetik bestera aldatzearen ondorioz.  
 
Aurreikusitako ekintza teknikoak, oro har, aurreikusitakoaren arabera garatu dira, hainbat 
jardueratan atzerapenak egon diren arren, baina azkenean ez dute amaierako exekuzioa eta 
helburuak lortzea baldintzatu. Lehenik eta behin, zohikaztegia eta ameztiak zuzenean 
lehengoratzeko ekintzak planifikatu eta gauzatu ziren, aziendaren kudeaketa padura eta 
esfagnalen egoera hobetzekoak, basoko unadak kontserbaziora zuzentzea konpentsatzeko 
ordainketak egiteko prozedura martxan jarri zen, eta zerbitzu ekosistemikoetan gertatuko 
ziren ondorioak ebaluatu ziren. Helburuak eta habitaten gainean izandako eraginak 
ebaluatzeko adierazleen diseinuak aukera eman zuen proiektuaren bigarren zatian tokian 
bertan datuak jasotzeko. Haltzadien lehengoraketa berriro formulatu behar izan zen. 
Komunikazioari dagokionez, ekintza plana formulatu eta gero, azken hiru urteetan biziki 
lan egin da ekintzak indartzeko, tokiko azoketan presentzia sustatuz, Natura 2000 eguna 
ospatuz, proiektuaren unitate didaktikoaren zabalkundea eginez, artikuluak, idatziz, 
ekitaldiak eta erakusketak… Halaber, bigarren fase horretan, elkartruke teknikoak egin eta 
sinergiak bilatu ziren beste talde batzuekin, horien artean Nottingham Trent 
Unibertsitatearekin eta Kantabriako Gobernuarekin egindakoak nabarmendu 
daitezkeelarik, LIFEtik harantzago izandako oihartzunagatik, Iberiar Penintsulako 
estaldurako zohikaztegien ezagutzari eta kontserbazioari dagokionez. Halaber, 
proiektuaren eskalan ekosistemen zerbitzuak ebaluatzeko beste LIFE adibide gisa balio 
izan du. 
 
Aurrekontuaren eta egiazki gastatutakoaren doikuntza, oro har, egokia izan da, gastuaren 
maila %96 ingurukoa izan baita. Kanpoko laguntzen eta pertsonen laguntzen mailan 
gutxiago gastatu da hautagaitzan aurreikusi baino, lehendabiziko atalean lizitazioak 
aurrekontuan jarritako baino prezio lehiakorragoetan lortu direlako, eta bigarren atalean 
aurreikusitako landa lanen zati bat Bizkaiko Foru Aldundiko langileek egin dituztelako, 
kostua LIFE+ Ordunte Iraunkorrari jasanarazi gabe. 
 
 
 
In order to achieve a sustainable management of the Natura 2000 Ordunte site 
(ES2130002), the general objective of the project was to maintain and/or restore the 
favorable conservation status of the habitats and species of community interest existing 
therein. The restoration of a unique habitat such as the blanket peat bog, the promotion of 
livestock management guidelines for a pasture use compatible with the conservation of 
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habitats, the recovery of natural forest areas occupied by exotic tree plantations and the 
strengthening of symbolic identity and public use have been the main streamlines of 
LIFE+ Sustainable Ordunte. To this end, in addition to applying ecological restoration 
techniques, an alliance has been sought with local agents and productive sectors –namely 
the Karrantza Council and livestock farmers in particular- to allow a confluence between 
conservation interests, local development and exploitation. 
 
The main results of the LIFE + Ordunte Sostenible have been the functional restoration of 
the Zalama peat bog (habitat 7130 *), the decrease in livestock pressure and the impacts of 
traffic on the transitional mires of the Salduero-Pozonegro area (habitat 7140), the 
recovery of over 200 ha of the potential area of beech (habitat 9120) in plots currently 
occupied by commercial plantations, the structural improvement and the increase in 
resilience of 50 ha of marojal (habitat 9230) and about 10 km of alisedas (habitat 91E0), 
the inventory and preventive protection of the populations of Woodwardia radicans and 
Trichomanes speciosum, the generation of interpretive infrastrucures for public and 
didactic use through the provision of panels and itineraries, the awareness of the local 
population about the natural values of the Natura 2000 network, the implementation of 
livestock practices compatible with conservation and consolidation of the relationships 
between managers and experts in peatland and forest habitats. From the point of view of 
the evaluation of the ecological effects, the peat bog has responded positively, since the 
rates of erosion and loss of peat have been reduced. Beech forest restoration, carried out 
by direct planting or promotion of natural regeneration once the pines and pre-existing 
eucalyptus had been removed, has also shown a favorable evolution. The result of 
conservation with respect to the mires has been more variable, with plots that have 
increased the coverage of the specific vegetation, but others in which the disturbances 
have not been reversed. 
 
The beneficiary coordinator of LIFE + Ordunte Sostenible has been the Provincial 
Council of Bizkaia, a public body responsible for the management of natural areas and the 
conservation of biodiversity in the territory of Bizkaia, while Ihobe and Hazi Foundation  
have been associated beneficiaries. Among them, they have configured the working 
teams, establishing the technical and financial management and coordination mechanisms. 
These procedures have worked acceptably, although there have been some uncertainties 
and delays due to the administrative changes produced in the associated beneficiaries, 
motivated by the transfer of their human teams from one entity to another. 
 
The planned technical actions have been developed, in general terms, according to plan, 
with some delays in certain activities, but which have not ultimately impaired the 
execution and achievement of objectives. Firstly, the planning and execution of the 
actions of direct restoration of the peat bog and the oak forest, the livestock management 
to improve the state of mires, the start of the procedure to pay the compensations for 
allocating forest stands to conservation were addressed, as well as the evaluation of the 
impact on ecosystem services. The design of indicators to evaluate the fulfillment of 
objectives and effects on habitats and species allowed the collection of data in the field 
during the second half of the project. The restoration action of alders had to be 
reformulated. In terms of communication, once the action plan was written, an intense 
effort has been made, reinforcing the actions during the last three years with the presence 
of information stands in local fairs, celebration of the Natura 2000 day, dissemination of 
the project's didactic unit, articles, events and exhibitions ... Technical exchanges and the 
search for synergies with other teams were also promoted in this second phase. The 
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collaboration with the University of Nottingham Trent and the Government of Cantabria 
have to be highlighted, due to its repercussions beyond LIFE in the knowledge and 
conservation of the blanket bogs in the Iberian Peninsula. The assessment of ecosystem 
services carried out by LIFE+ Sustainable Ordunte at project scale has been useful as a 
guide to other LIFE projects. 
 
The adjustment between the budgeted and the incurred cost has been generally 
satisfactory, with a total expenditure level close to 96%. The categories of external 
assistance and salariesl have had a lower level of expenditure than anticipated in the 
proposal, in the former case by the awarding of bids at prices more competitive than 
budgeted, and in the latter because part of the fieldwork provided has been executed by 
staff of the Provincial Council of Bizkaia, without any cost for LIFE+ Sustainable 
Ordunte. 
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3. Introducción  
 
Ordunte es una alineación montañosa de orientación NE-SW, con collados y elevaciones de 
altitud media (hasta 1.300 m) y perfil redondeado, de naturaleza silícea y surcada por 
barrancos. Enlaza las estribaciones de la Cordillera Cantábrica con los Montes Vascos, en el 
norte de España. Sus terrenos se reparten administrativamente entre Bizkaia, Burgos y 
Cantabria. La Zona de Especial Conservación (ZEC) de la red Natura 2000 “Ordunte 
ES2130002”, gestionada por la Diputación Foral de Bizkaia, abarca casi 4.345 ha. El 
elemento naturalístico más destacados es la turbera cobertor activa de Zalama (hábitat de 
interés comunitario 7130*), una de las pocas de su tipología existentes en el norte de la 
Península Ibérica y que alberga la única población de hierba algodonera Eriophorum 
vaginatum conocida en el País Vasco. Por su abundancia, las agregaciones de trampales-
esfagnales (hábitat 7140), insertas en los pastizales de montaña, son muy relevantes a escala 
regional. Rodales de bosques seminaturales, fundamentalmente hayedos acidófilos (hábitat  
9120) y rebollares (hábitat 9230), ocupan las partes medias y bajas de la sierra. Determinados 
barrancos contienen poblaciones de los helechos paleotropicales Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum, especies ambas de interés comunitario. 
 
La turbera cobertor se hallaba en un estado de conservación desfavorable, a causa de impactos 
diversos (incendios, uso ganadero, tránsito de vehículos, ausencia de valoración por la 
población local) que en conjunto han venido provocando pérdida de turba por erosión, 
comprometiendo el carácter activo de la turbera. Los trampales-esfagnales han estado 
sometidos a procesos de deterioro causados también por desplazamiento de vehículos y la 
estancia de ganado mayor (vacuno y equino), perturbando las condiciones microtopográficas 
y físico-químicas del sustrato. En el caso de los bosques, la ocupación de sus terrenos 
potenciales por plantaciones comerciales de especies exóticas (pino radiata y eucalipto) ha 
limitado su continuidad y su funcionalidad como hábitat. La abundancia y distribución de las 
poblaciones de helechos paleotropicales no era bien conocida. 
 
La vertiente vizcaína de Ordunte se ubica en una comarca rural, donde las actividades agrarias 
siguen siendo predominantes y el paisaje ha mantenido una tipología de “campiña atlántica”, 
desaparecida en la mayor parte del País Vasco debido a la ocupación urbana e industrial del 
territorio. Los terrenos afectados por hábitats de interés comunitario en Ordunte son 
mayoritariamente de titularidad pública, propiedad del Ayuntamiento de Karrantza, y están 
sometidos a tutela desde hace años por la Diputación Foral de Bizkaia, en el marco del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública (Norma Foral 3/1994, de montes y espacios naturales 
protegidos). Además, el Gobierno Vasco  aprobó el Decreto 65/2015, por el que Ordunte fue 
designado Zona Especial de Conservación de la red Natura 2000 
(http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Pdf/Patrimonio_Natural/ZEC%20O
RDUNTE/DECRETO_65_2015_Zona_Especial_Conservaci%C3%B3n_%20Ordunte.pdf?ha
sh=e6c7358165d5a6945e48745156858d16&idioma=CA). 
 
Sintéticamente, los objetivos operativos del LIFE+ Ordunte Sostenible han sido: 
 

1. Restaurar la turbera cobertor de Zalama mediante la estabilización de su perímetro, la 
contención de impactos, el recubrimiento con geotextil de 2.000 m2 de taludes 
descubiertos y la recuperación de cobertura vegetal con especies turfófilas locales. 
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2. Desviar de la presión ganadera sobre los trampales-esfagnales mediante la creación de 
infraestructuras de atracción, la apertura de pastos en sectores más alejados y el 
balizado de una pista que evite el tránsito de vehículos. 

3. Restaurar 209 ha de hayedos acidófilos y bosques mixtos en zonas previamente 
ocupadas por plantaciones de especies exóticas (pino radiata y eucalipto). 

4. Realizar tratamientos forestales y claras en 51 ha de rebollares. 
5. Inventariar y cartografiar en detalle las poblaciones de helechos paleotropicales.  
6. Evaluar los efectos ecológicos de las acciones directas de conservación mediante 

indicadores, así como las modificaciones de servicios ecosistémicos operadas a 
escala de proyecto. 

7. Impartir talleres de buenas prácticas para el colectivo de ganaderos y consensuar 
medidas de gestión del ganado que posibiliten la conservación de los enclaves 
vulnerables. 

8. Desarrollar una estrategia de comunicación a través de la publicación de recursos  
divulgativos y pedagógicos (artículos, vídeo, unidad didáctica), la presencia en 
eventos locales y agroganaderos, la organización de campañas de promoción de 
Natura 2000 y la búsqueda de sinergias con infraestructuras existentes, como el 
centro de información de la naturaleza de Armañón-Ordunte.  

9. Acondicionar un sendero de 20 km para la interpretación paisajística y ambiental. 
10. Generar intercambios técnico-científicos relativos a gestión adaptativa y conservación 

de hábitats higroturbosos y forestales. 
 
Los principales resultados esperables a medio y largo plazo son: 
 

1. Recuperación de la funcionalidad de la turbera cobertor de Zalama y reducción de la 
pérdida de turba por erosión.  

2. Mejora del estado de conservación de los trampales-esfagnales. 
3. Incremento de la superficie de hayedos acidófilos y bosques mixtos en sus áreas 

potenciales. 
4. Mejora de la estructura y resiliencia de los rebollares, en particular sobre su resistencia 

frente al fuego. 
5. Prevención de impactos sobre las poblaciones de helechos paleotropicales. 
6. Corresponsabilidad del colectivo de ganaderos que aprovecha los pastizales de 

montaña respecto a la conservación de los hábitats. 
7. Aumento de las actividades de interpretación didáctico-ambiental relacionadas con 

Ordunte. 
8. Incremento de la identificación, el sentimiento patrimonial y la valoración positiva de 

la población local y regional hacia los elementos naturales de Ordunte. 
9. Mejora de la capacitación de los equipos técnicos de los beneficiarios y de otros 

agentes, españoles y europeos, en relación con la gestión de hábitats forestales e 
higroturbosos. 
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4. Sección administrativa  

4.1 Descripción del sistema de gestión 
 
El beneficiario coordinador (Diputación Foral de Bizkaia) y el beneficiario asociado (Hazi) 
determinaron en la candidatura el reparto en la responsabilidad de la ejecución de cada una de 
las acciones del LIFE+ Ordunte Sostenible. Al coordinador le correspondieron A2, B1, B2, 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, E3, E7, F1, F5 y F6, mientras que para el asociado 
fueron A1, A3, D1, D2, E1, E2, E5, E6, E8, F2, F3 y F4. En este marco, han sido 
responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia las acciones de compensación por cesión de 
derechos (tipo B) así como las acciones concretas de conservación (tipo C), mientras que Hazi 
se ha encargado del seguimiento de las repercusiones, tanto ecológicas como 
socioeconómicas (tipo D). En cuanto a las acciones de comunicación y difusión (tipo E) y de 
gestión del proyecto (tipo F), su desarrollo ha correspondido mayoritariamente a Hazi. 
Buscando la mayor eficacia y operatividad, en la práctica se ha modificado el reparto previsto 
comentado, siendo finalmente ejecutadas las E7 (monográfico sobre turberas), F5 (auditoría 
externa) y F6 (plan de conservación post-LIFE) por Hazi. No obstante, los equipos técnicos 
de ambos beneficiarios han intercambiado cotidianamente información sobre la marcha de sus 
respectivas acciones, bien mediante conversaciones telefónicas o correo electrónico, bien en 
las reuniones de coordinación periódicas (a partir de las cuales se han redactado actas), de 
forma que cada uno ha ido conociendo los aspectos básicos de las tareas emprendidas por el 
otro. 
 
De acuerdo con el cronograma previsto en la candidatura, la ejecución del proyecto se ha 
extendido desde el tercer trimestre de 2012 (septiembre) hasta el último de 2017. No obstante, 
determinadas tareas se han efectuado durante los dos primeros meses de 2018, bien según lo 
previsto (F5, auditoría externa), bien por imposibilidad de finalización anterior (E1, impresión 
de informe layman; F6, redacción de plan de conservación post-LIFE). No obstante, en estos 
dos últimos casos no se han imputado gastos a LIFE+. En conjunto, el cronograma ejecutado 
no ha sufrido grandes desviaciones respecto al previsto. Las tres acciones preparatorias (A1, 
A2 y A3) se desarrollaron durante 2013 y 2014, teniendo en cuenta que sus resultados eran 
necesarios para otras acciones de conservación (C3, C4, C9) y seguimiento (D1). El pago de 
compensación por derechos de uso (B1 y B2) se ha ido realizando conforme los terrenos iban 
quedando habilitados para permitir las restauraciones de hábitats forestales (C6 y C7) en las 
parcelas afectadas. Las acciones de conservación de la turbera de Zalama (C1 y C2) y de los 
hábitats pascícolas montanos (C3, C4 y C5) también han tenido lugar durante la primera 
mitad del proyecto, salvo tareas de mantenimiento o continuación regular (siembras y 
plantaciones en la turbera, p. ej.). Las restauraciones forestales (C6 y C7) han sufrido retrasos 
debidos a la complejidad administrativa de sus tramitaciones, pero en 2017 ha sido posible 
ejecutar los trabajos pendientes. En cuanto al el networking (F3, F4) y el seguimiento de las 
repercusiones ecológicas (D1), se han puesto en marcha durante la segunda parte del 
proyecto, una vez adoptada la batería de indicadores más explicativa y técnicamente robusta, 
y ajustados los procedimientos para la toma de datos. Respecto a la sensibilización y 
comunicación de resultados (E1) y la gestión del proyecto (F1 y F2), el cronograma ya 
preveía un desarrollo extendido a lo largo de toda la duración del LIFE+. 
 
El sistema organizativo se presenta en el organigrama adjunto. El beneficiario coordinador ha 
ejercido como responsable del LIFE+ ante la Comisión Europea, de forma que la dirección 
del proyecto ha recaído en la jefatura del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación 
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Foral de Bizkaia. De ella ha dependido el equipo encargado de las acciones asignadas, 
formado por técnicos de la Sección de Biodiversidad y Paisaje de la Diputación Foral de 
Bizkaia y del Área de Medio Natural de Hazi. Bajo dependencia de la jefatura de la 
Diputación Foral de Bizkaia se han ubicado otras unidades adscritas a la propia Diputación, 
que han apoyado tareas concretas, fundamentalmente de campo (Basalan SA) y de difusión 
(personal del Centro de información de la naturaleza de Armañón-Ordunte y Gabinete de 
prensa de la Diputación  Foral de Bizkaia). De la misma forma, personal de varias áreas de 
Hazi (Administración, Desarrollo rural, Innovación Katilu, Comunicación) ha desarrollado 
labores de acuerdo a sus especificidades técnicas, incluyendo el seguimiento administrativo y 
financiero (acciones F1 y F5), la animación de talleres de ganaderos (acción E6), el diseño de 
materiales de comunicación (E1) y la elaboración de aplicativos SIG (A3). Por último, la 
asistencia a determinadas tareas especializadas, contempladas en la candidatura, se ha 
externalizado mediante contrataciones. 
 

 
 
 
Otras entidades no incluidas en el organigrama de gestión del LIFE+ han apoyado 
decisivamente la ejecución del proyecto. En particular, el Ayuntamiento de Karrantza ha 
facilitado sus instalaciones y autorizado el uso de la vía pública para celebrar eventos, además 
de su colaboración impreswcindible como propietario de los terrenos restaurados. También el 
Ayuntamiento de Artzentales y la Asociación de Desarrollo Rural Enkarterrialde han 
colaborado cediendo instalaciones y difundiendo convocatorias, así como las asociaciones de 
ganaderos que han permitido las convocatorias de talleres para sus asociados. 
 
El partenariado del LIFE+ Ordunte Sostenible estaba inicialmente formado por la Diputación 
Foral de Bizkaia y por la empresa del sector público IKT SA (que posteriormente cambió su 
denominación a Hazi Kontsultoria), participada por el Gobierno Vasco y las Diputaciones 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Durante el verano de 2012 se tuvo conocimiento de 
que IKT iba a ser disuelta, siendo el personal de su Área de Biodiversidad/Medio Natural 
transferido a la Sociedad Pública Ihobe y el del resto de áreas a Fundación Hazi Fundazioa, 
entidad de nueva constitución. Este cambio, decidido por los consejos de administración y 
juntas de accionistas de las sociedades implicadas, y materializado en diciembre de 2012, 
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supuso el reparto de responsabilidades de las acciones previstas para IKT en la candidatura 
entre Ihobe y Hazi. La modificación de composición del partenariado y sus declaraciones de 
compromiso respectivas, junto con la reasignación de acciones y presupuestaria, fue 
comunicada a la Comisión Europea en abril de 2013. No obstante, como resultado del cambio 
de legislatura en diciembre de 2012, el nuevo Gobierno Vasco -de diferente signo político- 
decidió volver a transferir el personal del Área de Biodiversidad/Medio Natural de la antigua 
IKT desde Ihobe a Fundación Hazi. Teniendo en cuenta que a dicho personal correspondía el 
desarrollo de gran parte de las acciones del proyecto, este cambio materializado en julio de 
2013 supuso de hecho la reunificación de las acciones de los beneficiarios asociados en 
Fundación Hazi, a partir de ese momento. La modificación sustancial del acuerdo de 
subvención fue aceptada por la Comisión Europea y notificada en carta de fecha 6 de marzo 
de 2014. En abril de 2014 se firmó el convenio de subvención entre el beneficiario 
coordinador y los asociados.  
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4.2 Evaluación del sistema de gestión 
 
Las principales dificultades encontradas para la gestión del proyecto han tenido que ver con 
los cambios en el partenariado y con la adscripción sucesiva del personal de los beneficiarios 
asociados a organizaciones diferentes. Estas modificaciones, ajenas en todo momento a la 
voluntad de la dirección del proyecto y del equipo de coordinación, generaron las lógicas 
disfunciones e incertidumbres. Éstas pudieron ser solventadas mediante una campaña 
explicativa dirigida a los nuevos gestores de los beneficiarios asociados, y abordando la 
reestructuración de responsabilidades ejecutivas y financieras. Por otro lado, durante la vida 
del proyecto se han producido varios relevos en técnicos que han formado parte del equipo de 
coordinación, tanto de la Diputación Foral de Bizkaia como de Fundación Hazi, debidos a 
promociones internas, revisión de puestos de trabajo, jubilaciones y bajas laborales de larga 
duración. En todos los casos, el traspaso de funciones entre técnicos se ha producido de 
manera normalizada y sin disfunciones importantes.   
 
Se han atendido cuatro visitas de seguimiento (diciembre 2012, noviembre 2013, 
febrero/junio 2015 y junio 2016) con participación de Ainhoa Darquistade, del equipo de 
monitores externos NEEMO, además de la visita oficial de la Comisión Europea en mayo de 
2017. En cada una de ellas se repasó el grado de ejecución técnica y presupuestaria del 
LIFE+, y se proporcionó al equipo de monitores la documentación que fue solicitada. En 
cuanto a comunicaciones directas con la Comisión Europea, éstas se han producido sobre todo 
en relación con el proceso de modificación del partenariado descrito en el apartado anterior, 
así como sobre temas más específicos. También fueron remitidos en su momento a la 
Comisión Europea los informes exigidos de acuerdo con las Disposiciones Comunes (inicial 
en junio 2013, intermedio en enero 2015, y de progreso en agosto 2016). 
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4.3 Descripción de acciones concretas 
 

Acciones F1 y F2. Coordinación, gestión y seguimiento de la 
ejecución del proyecto  
 
Descripción 
Los resultados del seguimiento desde el punto de vista técnico se han reflejado tanto en los 
informes de las acciones individuales, como en la tabla del apartado 5.3, donde se diferencia 
el grado de ejecución de la acción y de consecución de los objetivos operativos, respecto a los 
resultados de conservación o restauración obtenidos a través del seguimiento de efectos de la 
acción D1. Por su parte, el seguimiento administrativo y financiero se ha realizado 
satisfactoriamente mediante el intercambio continuo de documentación entre las unidades 
implicadas de cada socio, sin más dificultades que las derivadas de los procedimientos de 
control internos, particularmente en el caso de la Diputación Foral de Bizkaia, en su calidad 
de administración pública. Como fuentes de verificación se han ido adjuntando en los 
informes a la Comisión Europea tanto los informes técnicos anexados para cada acción, como 
las actas de los eventos, reuniones y sesiones temáticas y la documentación gráfica relevante. 
También se puede mencionar en este capítulo que se participó en el seminario “Kick-off” 
regional de LIFE+, celebrado en Madrid en noviembre de 2012, y que a requerimiento de la 
Comisión se cumplimentó el formulario sobre “outcome project indicators” en marzo 2016.  
 
Responsables  
Diputación Foral de Bizkaia y Hazi Fundazioa. 
 
Cronograma  
 
ACCIONES 

F1 y F2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para estas acciones se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos F1 y F2 

- A1.Acta de comité técnico mayo 2017. 
- A2. Acta de inspección CE mayo 2017. 

 
Anexos remitidos previamente 

Acta del comité técnico diciembre 2014. 
Acta del comité técnico marzo 2015. 
Acta del comité técnico octubre 2015. 
Acta del comité técnico marzo 2016. 
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Ejemplos de actas de reuniones de coordinación y seguimiento entre los beneficiarios. 
Convenio entre Diputación Foral de Bizkaia, Hazi e Ihobe para LIFE+ Ordunte 
Sostenible 
Presentación en seminario “kick-off” de LIFE+, noviembre 2012. 
 

Acción F3. Intercambios y grupo de trabajo para la conservación de 
ambientes higroturbosos  
 
Descripción 
En octubre de 2013 se organizó una visita con el beneficiario coordinador del LIFE+ 
Tremedal (Gestión Ambiental de Navarra), un proyecto con el que se compartían objetivos de 
conservación de hábitats higroturbosos en el norte de la Península Ibérica. En la visita se 
explicó a los participantes las técnicas aplicadas a la restauración de la turbera de Zalama, las 
dificultades de ejecución y los resultados obtenidos. También se acogió la visita del equipo 
técnico de LIFE+ Miera en mayo 2015. Esta visita fue devuelta por cuatro miembros del 
equipo de LIFE+ Ordunte Sostenible en diciembre de 2016, quienes conocieron in situ las 
tareas de restauración de turberas en la montaña pasiega de Cantabria. También en mayo de 
2015 se guio una visita de inspección a la turbera de Zalama organizada por la asociación 
Ekologistak Martxan, participando una quincena de botánicos y naturalistas. En septiembre 
2014 se asistió al seminario técnico organizado por el LIFE+ Econnect, orientado a la 
restauración ecológica de pastos y humedales de montaña en Cantabria, y en octubre 2015 al 
evento final de LIFE+ Tremedal. Adicionalmente, se han mantenido contactos técnicos con 
responsables del LIFE+ Moorlife, en el norte de Inglaterra, que han facilitado asesoramiento 
en algunos aspectos. Se han publicado entradas en las bases de datos públicas sobre planes y 
acciones de conservación de biodiversidad de Europarc-España y Euromontana/LIFE Oreka 
Mendian, con el fin de difundir la acción de restauración de la turbera en foros técnicos.  
 
No obstante, la actividad más relevante ha consistido en la adopción de un acuerdo entre la 
Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad de Nottingham Trent, para fomentar trabajos de 
investigación científica y monitorización en relación a la turbera cobertor de Zalama. En 
virtud de este acuerdo, se han desarrollado tres campañas de campo (mayo, julio-agosto y 
octubre 2017) y se han presentado resultados preliminares en una reunión científica (Bogfest, 
Inglaterra, septiembre 2017). La colaboración se extiende más allá de LIFE+ Ordunte 
Sostenible, ya que se ha efectuado otra campaña de campo en abril 2018 y en mayo de este 
año tres técnicos de ambos socios del LIFE+ realizarán una estancia de una semana en la 
Universidad de Nottingham Trent para conocer e intercambiar técnicas de análisis ecológico y 
experiencias de restauración de turberas. Además, se ha asociado al Gobierno de Cantabria a 
la conservación de turberas cobertor, fomentando la colaboración interinstitucional y 
amplificando los resultados de LIFE+ Ordunte Sostenible, más allá de los límites 
administrativos de los socios. 
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Visita de intercambio de experiencias entre LIFE+ Ordunte Sostenible y LIFE+ Miera (diciembre 2016). 

 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN F3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos F3 

- A3. Acuerdo entre Diputación Foral de Bizkaia y Universidad de Nottingham Trent. 
- A4. Informe de validación acuerdo entre Diputación Foral de Bizkaia y Universidad 

de Nottingham Trent. 
- A5. Poster científico Bogfest 2017. 
- A6. Acta de reunión entre Hazi, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de Cantabria y 

Universidad de Nottingham Trent mayo 2017. 
- A7. Acta de reunión entre Hazi, Gobierno de Cantabria y Universidad de Nottingham 

Trent agosto 2017. 
- A8. Handbook July fieldwork Nottingham Trent University. 
- A9. Proposal international collaboration Hazi Nottingham Trent University. 

 

Acción F4. Intercambios y grupo de trabajo sobre gestión forestal en 
red Natura 2000  
 
Descripción 
Se han desarrollado varias iniciativas en este ámbito. Entre otras, la realización de una visita 
de campo con técnicos de los servicios de montes y patrimonio natural de las diputación 
forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa (noviembre 2013), para armonizar criterios sobre 
manejo de rebollares, aprovechando también la experiencia de los otros dos LIFE de temática 
forestal desarrollados en el País Vasco (LIFE+ ProIzki de la Diputación Foral de Álava y 
LIFE+ Biodiversidad y Trasmochos de la Diputación Foral de Gipuzkoa; la participación de 
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un técnico del equipo LIFE+ Ordunte Sostenible en el grupo de trabajo forestal del taller 
“Prioridades para la financiación de la red Natura 2000”, organizado por la Fundación 
Biodiversidad y el LIFE+ Marco de Acción Prioritaria (diciembre de 2013); la asistencia de 
tres técnicos del equipo LIFE+ Ordunte Sostenible a los eventos “International Woodpeckers 
Conference” (febrero 2014) y seminario sobre conservación de rebollares (septiembre 2015), 
convocados por el LIFE+ Pro-Izki; la acogida de la visita de diez integrantes del equipo 
técnico de LIFE+ Coast Benefit (mayo 2016), un proyecto centrado en el incremento de la 
capacidad de acogida para la biodiversidad de plantaciones de coníferas; y la participación en 
el taller de seguimiento y gestión forestal en Natura 2000, en el marco del congreso de 
Europarc-España (junio 2016). También se publicó una entrada para la base de datos de 
Europarc-España sobre planes y acciones de conservación de la biodiversidad “Restauración 
de hayedo acidófilo y bosque seminatural sobre terrenos ocupados por plantaciones 
comerciales en el marco de LIFE Ordunte Sostenible”, con el fin de difundir esta acción en 
foros técnicos sobre  conservación. La actividad más relevante fue la organización de un 
seminario técnico sobre “gestión forestal con objetivos de conservación” en (Casa de Cultura 
de Karrantza, mayo 2017), en cooperación con Europarc-España y LIFE RedBosques, al que 
asistieron 62 personas para atender las presentaciones de diez ponentes expertos invitados. 
Esta colaboración e integración de los equipos de LIFE+ Ordunte Sostenible en el “grupo de 
conservación de bosques” de Europarc-España da cumplimiento al objetivo de impulsar una 
plataforma ambiciosa para fomentar “buenas prácticas” en conservación de ecosistemas 
forestales.    
 

 
Visita de intercambio de experiencias de LIFE Coast Benefit (mayo 2016). 

 

 
Asistentes al seminario sobre gestión forestal con objetivos de conservación (mayo 2017). 

 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN F4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
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III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos F4 

- A10.Programa seminario forestal Karrantza. 
- A11. Hoja de firmas asistentes seminario forestal Karrantza. 
- A12. Encuestas de satisfacción asistentes seminario forestal Karrantza. 

 

Acción F5. Auditoría externa  
 
Descripción 
Se ha contratado a la firma Auditors and Bookkeepers SLP, que ha verificado el ajuste de los 
gastos imputados al acuerdo de subvención y el cumplimiento de las Disposiciones Comunes, 
la legislación nacional y las normas contables de aplicación. El informe de auditoría, en el 
formato estándar solicitado por la Comisión Europea, se incluye en el apartado 6.4 de este 
informe final. 
 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN F5 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 

Acción F6. Plan de conservación post-LIFE  
 
Descripción 
Para la redacción del plan de conservación post-LIFE se han atendido las recomendaciones 
proporcionadas por la Comisión Europea, en cuanto a objetivos, procedimiento de evaluación 
de resultados y prospectiva. Los socios de LIFE+ Ordunte Sostenible han consensuado las 
líneas de trabajo que se deben consolidar y potenciar, analizando los recursos internos 
disponibles, las obligaciones legales existentes y las oportunidades derivadas de 
colaboraciones y proyectos en marcha. El plan está disponible para descarga en 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/post%20
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LIFE%20Ordunte%20Sostenible.pdf?hash=789b78127252a12ec0150aae0a180130&idioma=
CA (castellano) y 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/post%20
LIFE%20Ordunte%20Sostenible_EN.pdf?hash=5dbe13669040bf97ea7196b9530c877d&idio
ma=IN (inglés). 
 
Responsables  
Fundación Hazi y Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN F6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos F6 

- A13. Plan de conservación post-LIFE+ Ordunte Sostenible (castellano). 
- A14. After-LIFE+ conservation plan Sustainable Ordunte (inglés). 
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5. Sección técnica  

5.1.  Ejecución técnica, por acciones 
 

Acción A1. Planificación de medidas de manejo ganadero   
 
Descripción 
En julio de 2013 se concluyó la memoria de esta acción, que fue remitida a la Comisión 
Europea con el informe intermedio. Previamente se había trabajado con los ganaderos de 
Karrantza, usuarios de este territorio, y en particular con los que llevan su ganado a la zona 
pastoril de Salduero-Pozonegro. El trabajo consistió por un lado en la realización de 
entrevistas personalizadas con cada uno de ellos, en la que tenían que contestar a una pequeña 
encuesta, y por otro en la realización de varios talleres de ganaderos, en el marco de la acción 
E6. Se entrevistó a once ganaderos y las respuestas obtenidas fueron clarificadoras en cuanto 
a sus necesidades y puntos de vista sobre la problemática de su actividad. El documento 
efectuó un análisis del (1) uso ganadero del ámbito, (2) tipos de vegetación, hábitats y 
especies de interés, (3) estima de la producción pascícola por tipos de vegetación y/o unidades 
de pasto y (4) evaluación de la carga ganadera admisible. Se concluyó con un capítulo de 
ordenación de los recursos donde se indicaban bases de ordenación y las mejoras necesarias.  
 
La opción de cierre de los trampales-esfagnales más dañados y/o con mayores valores de 
biodiversidad no se consideró adecuada, porque una perturbación moderada del ganado 
también genera microtopografías variadas y controla la colonización por especies arbustivas. 
Así pues, se decidió disminuir la presión ganadera sobre los enclaves higroturbosos 
aumentando la disponibilidad de agua mediante abrevaderos en el entorno de los trampales-
esfagnales. La ordenación ganadera propuesta, como herramienta para mejorar el estado de 
conservación de los trampales-esfagnales, se basó en las siguientes consideraciones: 

• La zona de Salduero-Pozo Negro es capaz de soportar la carga del ganado carranzano 
que sube a esta zona, pero teniendo en cuenta la cabaña del vecino valle de Mena, que 
carece de derechos de pasto, podría producirse un déficit entre la oferta y la demanda. 

• El estado de conservación de los trampales-esfagnales aconsejaba disminuir la carga 
ganadera en los mismos. 

• Se desaconsejó el abonado de las praderas montanas e incluso de las zonas 
desbrozadas.  

• El desbroce sobre brezal acidófilo podría ser admisible en las situaciones en que éste 
presente un  estado de conservación inadecuado por envejecimiento de la comunidad 
y/o embastecimiento por la dominancia de argoma (Ulex galli). 

• El mantenimiento de las zonas desbrozadas debía hacerse mediante un pastoreo 
intensivo los primeros años después del desbroce y algo más laxo los siguientes. Los 
desbroces sucesivos sobre el brezal-argomal tendrán una periodicidad de 4-5 años.  

 
Las infraestructuras diseñadas que permitirían materializar esta ordenación fueron:  

• Abrevaderos. Con el fin de evitar el sobrepisoteo en los trampales-esfagnales cuando 
el ganado los cruza en busca de agua o bebe de ellos directamente, se determinó la 
instalación de seis abrevaderos de 3.000 litros de capacidad, dotados con rampa para el 
escape de anfibios, recubiertos de piedra del lugar y colocados sobre una plataforma 
también de piedra.  
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• Desbroces. Se realizarían de manera mecánica y manual, dependiendo de la pendiente, 
sobre un área cartografiada de 81 ha. Se consideró oportuno desbrozar también junto a 
los abrevaderos pequeñas zonas de 1 ha.  

• Rascaderos y puntos de sal. Junto a cada abrevadero se instalarían unos rascaderos y 
puntos de suministro de sal.  

• Manga de manejo ganadero. Su ubicación se decidió tras una visita de campo con el 
colectivo de ganaderos. 

 
Responsable 
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN A1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos remitidos previamente 

Cuestionario para ganaderos. 
Mapa ámbito del plan. 
Mapa de hábitats según pendientes. 
Mapa de unidades de pasto e infraestructuras de gestión. 
Mapa vegetación y hábitats. 
Memoria del plan de medidas. 
 

Acción A2. Cartografiado y evaluación de poblaciones de helechos 
subtropicales Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum  
 
Descripción  
La memoria de esta acción fue remitida a la Comisión Europea con el informe inicial. Para la 
localización precisa de las poblaciones de estas dos especies de interés comunitario se 
prospectaron a pie los diferentes barrancos y zonas abruptas dentro de los límites de Ordunte. 
Se realizaron transectos desde los límites altitudinales inferiores del espacio (300 m) hasta los 
500-650 m, ya que es el rango en el que se distribuyen estas especies en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. En total se recorrieron algo más de 30 kilómetros por ríos y 
arroyos de siete subcuencas hidrográficas: Pozonegro, Argañeda, Peñaranda, Balgerri, 
Bernales, Escaleras y Agüera. Como resultado se cartografiaron y dataron cinco pequeñas 
poblaciones de Trichomanes speciosum y tres de Woodwardia radicans. Sus emplazamientos 
son relativamente vulnerables, ya que pueden pasar desapercibidos fácilmente por su pequeño 
tamaño. El conocimiento de su ubicación por parte de los servicios de vigilancia, autoridades 
y gestores del espacio permite su protección preventiva, ya que las poblaciones se encuentran 
expuestas a alteraciones derivadas, por ejemplo, de caídas de árboles o remociones del suelo 
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durante aprovechamientos forestales. De hecho, la información ya fue tenida en cuenta por la 
Diputación Foral de Bizkaia para planificar la acción de restauración de alisedas (C9).  
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN A2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 

 
Anexos remitidos previamente 

Informe de resultados de las prospecciones de barrancos del LIC Ordunte. 
 

Acción A3. Aplicación de consulta cartográfica sobre dispositivo 
móvil para seguimiento en campo  
 
Descripción 
En primer lugar se abordó la búsqueda en el mercado y la prueba de dispositivos portátiles 
que soportaran las funcionalidades requeridas. Se adquirieron tres unidades tablet CL910, BT 
y WLAN, 2 Gb RAM y 64G SSD con WWAN, GPS, cámara y Windows 7 Pro, así como una 
unidad Panasonic CFH2 con 4 Gb de RAM, 80 Gb de disco duro y Windows 7 Pro de 32 bits. 
En una segunda fase se abordó la construcción del aplicativo GIS sobre gvSIG 1.11 que 
respondiera a las necesidades de consulta y gestión cartográfica en campo. Para ello debía 
incluir un visor, carga de bases de datos georreferenciadas proporcionadas por la Diputación 
Foral de Bizkaia, herramientas sencillas de generación de polígonos y un sistema de 
repositorio para almacenar los datos generados en campo. La definición de las 
funcionalidades y la programación consumieron más tiempo del previsto inicialmente, ya que 
se presentaron y probaron varios prototipos sobre los que se propusieron mejoras sucesivas en 
diferentes reuniones de coordinación, implementadas de nuevo. Finalmente los equipos 
quedaron operativos en septiembre de 2014, permitiendo tanto la consulta de capas SIG como 
la captura de información alfanumérica y georreferenciada. La única funcionalidad que no ha 
podido ser completada plenamente es la conexión con el repositorio centralizado de datos de 
la Diputación Foral de Bizkaia, ya que no ha sido posible por el momento gestionar las claves 
de acceso. Sin embargo esta limitación no afecta en absoluto a la operatividad de los equipos, 
que han sido utilizadas por los técnicos de ambos beneficiarios de la manera prevista, 
descargando en la oficina la información capturada en campo, y están disponibles para su uso 
más allá del LIFE+. En la tabla siguiente se sintetizan las tareas emprendidas en el proceso de 
preparación de los equipos y del aplicativo. 
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Tarea Subtarea 

Definición del modelo de datos Definición BD local 

  Definición BD central 

  Definición de estructura de carpetas 

Paquete SIG Simplificación de interfaz gvSIG 

  Preparación de proyecto base 

  Autentificación usuario 

  Geoprocesos 

  Módulo GPS 

 Carga de bases de datos 

Paquete alfanumérico  Autentificación usuario 

  Documentos de la visita 

  Alta de documentos 

  Informe de Visitas 

Sincronización con base de datos central Exportar los datos a SQL Server 

  Exportar documentos 

Pruebas 
Identificación de disconformidades y funcionalidades no 

previstas 

Documentación  Actas de reuniones de seguimiento 

 

  
Equipos portátiles adquiridos para la instalación del aplicativo de consulta de bases de datos georreferenciadas 

y captura de datos en campo, para seguimiento de las acciones del LIFE+ Ordunte Sostenible (septiembre 
2014). 

 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN A3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100%. 

 
Anexos remitidos previamente 

Acta reunión 19 enero 2014. 
Acta reunión 21 mayo 2014. 
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Acta reunión 25 junio 2014. 

Acción B1. Indemnización al Ayuntamiento de Karrantza por derechos 
de uso de 143 ha plantadas con pino radiata  
 
Descripción 
Al inicio del LIFE+ Ordunte Sostenible (en julio de 2013) se firmó el convenio regulador 
entre la Diputación Foral de Bizkaia (beneficiario coordinador y gestor de los Montes de 
Utilidad Pública del Territorio Histórico de Bizkaia) y el Ayuntamiento de Karrantza 
(propietario de los Montes de Utilidad Pública donde se ubican las superficies objeto de 
restauración). En dicho convenio se determinaron los pagos compensatorios a realizar en base 
al concepto de pérdida de rentas futuras al destinar tales montes productivos, plantados con 
especies de crecimiento rápido, a masas de hayedo acidófilo, sin aprovechamiento económico 
importante en el futuro y destinados a conservación de forma indefinida, y sobre los que se 
han efectuado las restauraciones forestales. Las cuantías de los pagos compensatorios 
realizados por la Diputación Foral de Bizkaia al Ayuntamiento de Karrantza se calcularon en 
base al concepto de pérdida de rentas en función de la calidad de estación, tablas de 
producción y previsiones de mercado, utilizados en otros documentos de gestión relativos a 
otros espacios protegidos de Bizkaia. 
 
En relación con las compensaciones por pérdida de rentas futuras en  las plantaciones 
comerciales de pino insignis debido a la restauración con especies de frondosas autóctonas, el 
convenio afecta a 143 ha. Los rodales restaurados se ubican en los Montes de Utilidad Pública 
(MUP) nº 80 “Grande con Salduero” y nº 77 “Linares, Giniebro y Las Cárcavas” del Catálogo 
de MUP de Bizkaia, siendo dichos montes propiedad del Ayuntamiento de Karrantza. 
Concretamente, el rodal 77C1121, de 32 ha en el paraje de las Escaleras, ya se consideró 
como futuro hayedo en el acuerdo de subvención del LIFE+ Ordunte Sostenible, dada la 
fuerte regeneración natural de esta especie, por lo que a pesar de su compensación por la 
madera no extraída, no se ha compensado por la pérdida de rentas futuras. 
 

Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal 
Superficie compensada por lucro cesante 
(ha) 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas 

 
Las Escaleras 

*77C1121 

35 

 

77B1120 

77A1122 

77B1003 

77B1004 

80. Monte Grande de Salduero 

 

El Castañal 80H0303 9,53 

Lanzasagudas 

 

80H0108 

35 

80H0201 

80H0210 

80H0211 

80H0212 

La Argañeda 
80B1101 

63 
80B1209 
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El convenio se justifica y contextualiza en el marco de la Directiva Hábitats 92/43/CEE, las 
medidas de conservación relativas a la designación de Ordunte como Zona Especial de 
Conservación de Natura 2000, la legislación interna de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco (Ley de Conservación de la Naturaleza) y de Bizkaia (Norma Foral de Montes y 
Administración de Espacios Protegidos) y el LIFE+ Ordunte Sostenible. Los pagos 
compensatorios han sido realizados por la Diputación Foral de Bizkaia, según dicta el 
convenio, previa solicitud del Ayuntamiento de Karrantza y a medida que los rodales han sido 
cortados y dispuestos para realizar las labores de recuperación del área potencial del hayedo 
acidófilo. Dicha acreditación se ha realizado a través de la presentación por parte del 
Ayuntamiento de las “Actas de Reconocimiento Final de Corta” firmadas por el personal 
técnico del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, maderistas y personal del 
Ayuntamiento, actas que se firman una vez que el personal del Servicio de Montes verifica 
que el lote ha sido cortado y se han reparado los posibles desperfectos originados en el 
aprovechamiento. Las cuantías pagadas por la Diputación Foral de Bizkaia al Ayuntamiento 
de Karrantza se reflejan en el anexo T1. 
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
Las acciones B1 y B2 se han visto aplazadas en el tiempo debido al retraso producido en la 
corta de determinados lotes. Los retrasos en las cortas se han producido, por un lado, por la 
declaración de subastas desiertas de madera y la obligación de celebrar nuevas subastas para 
la adjudicación de los aprovechamientos forestales y, por el otro, debido a la necesidad de 
aplazar los trabajos de apeo y desembosque de madera para evitar incidencias sobre especies 
catalogadas durante su período de reproducción, en cumplimiento del Decreto Foral 83/2015, 
por el que se aprueba el plan conjunto de gestión de las aves necrófagas de interés 
comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
 
ACCIONES 
B1_B2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para estas acciones se estima un grado de cumplimiento de un 90 %. Se ha dejado fuera un 
rodal previsto en la candidatura, al comprobarse durante el replanteo de detalle que no estaba 
dentro de “monte de utilidad pública”. 
 
Principales problemas 
Los retrasos existentes en la ejecución de las cortas, debido a la necesidad de celebración de 
nuevas subastas y aplazamientos en el período de corta para evitar coincidir con la época de 
reproducción de especies protegidas, fueron el motivo de la redistribución realizada en 2016 
de las consignaciones presupuestarias establecidas en el convenio anterior entre el 
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Ayuntamiento de Karrantza y Diputación Foral de Bizkaia para el desarrollo del LIFE+ 
Ordunte Sostenible. Igualmente, se han estudiado diversas fórmulas para cumplir con los 
requerimientos de la Comisión para garantizar el uso de conservación de forma indefinida de 
los rodales restaurados. En este sentido, en la última visita se mostraron las dificultades de 
correlación de superficies debido a la identificación como “rodal” de los terrenos afectados en 
el LIFE+ -entendido como la unidad de gestión en ordenación de montes-, y el término de 
“parcela” utilizado en el Registro de la Propiedad. Por ello, se justificó la inalienabilidad, 
inembargabilidad e imprescriptibilidad de los rodales restaurados por estar incluidos en 
Montes de Utilidad Pública, en base a la legislación estatal (Ley 43/2003 de Montes) y foral 
(Norma Foral 3/1994 de Montes y Administración de Espacios Naturales Protegidos). 
También la “cláusula de conservación” (4.3) incluida en el convenio firmado entre la 
Diputación Foral de Bizkaia, gestor de los Montes de Utilidad Pública, y el Ayuntamiento de 
Karrantza, titular del monte, y el Decreto 65/2015, por el que se designa Zona Especial de 
Conservación de Ordunte, suponen una garantía de conservación a futuro de los hábitats 
restaurados e impiden el cambio de su destino, incluso en caso de modificación de titularidad. 
 
Anexos B1 y B2 

- T1. Resumen de las cuantías pagadas por la Diputación Foral de Bizkaia al 
Ayuntamiento de Karrantza, como titular de los montes y en concepto de pérdida de 
rentas futuras, durante el periodo 2013-2017 en el marco del convenio entre la 
Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Karrantza para el desarrollo del 
Proyecto LIFE 11/NAT/ES/704. 

- T2. Redistribución de las consignaciones presupuestarias establecidas en el convenio 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza, para el 
desarrollo del Proyecto LIFE 11/NAT/ES/704, para el cumplimiento del compromiso 
de restauración de los hábitats de interés comunitario. 

- T3. Mapa del ámbito del proyecto (ZEC Ordunte) y de los rodales forestales que han 
sido objeto de compensación por su dedicación a restauración durante el proyecto. 

 
Anexos remitidos previamente 

- Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Karrantza, de 28 de febrero de 2013. 
- Convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza, 

incluyendo la “cláusula de conservación” (4.3). 
- Ejemplo de informes técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia sobre conformidad de 

la disponibilidad de rodales para proceder a su restauración, previa solicitud del 
Ayuntamiento de Karrantza, y a proceder a los pagos compensatorios en 2014. 

- Ejemplo de solicitud de compensación emitida por el Ayuntamiento de Karrantza, e 
informe técnico favorable de la Diputación Foral de Bizkaia, relativo al rodal 80B1101 
del Monte de Utilidad Pública 80 “Monte Grande con Salduero”. 

- Mapa del ámbito y rodales forestales que han sido objeto de compensación por su 
dedicación a restauración, durante los años 2013 y 2014. 
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Acción B2. Indemnización al Ayuntamiento de Karrantza por derechos 
de uso de 33 ha plantadas de eucalipto 
 
Descripción 
En el caso de las indemnizaciones contempladas en el convenio entre el Ayuntamiento de 
Karrantza y la Diputación Foral de Bizkaia por la reversión de las plantaciones de eucalipto, 
afecta a 33 ha situadas en los Montes de Utilidad Pública (MUP) nº 80 “Grande con Salduero” 
y nº 77 “Linares, Giniebro y Las Cárcavas” del Catálogo de MUP de Bizkaia (propiedad del 
Ayuntamiento de Karrantza). En concreto, el lote ubicado en el paraje del El Bierre, de 2 has 
aproximadamente, ha sido excluido de la propuesta de restauración, y por lo tanto, de la 
indemnización debido a que se ha comprobado que no se encuentra en el interior del MUP 
gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia. Por lo tanto, la compensación al Ayuntamiento 
de Karrantza se ha realizado por la reversión de  un total 30,45 ha de eucalipto. 
Los apartados “responsable”, “cronograma”, indicador de ejecución”, “principales 
problemas”, “anexos” y “anexos remitidos previamente” relativos a la acción B2 se indican en 
la B1, ya que en muchos casos la documentación es la misma para ambas.    
  

Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal 
Superficie compensada 
por lucro cesante (ha) 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas 

 

Sobrepeña 77A0604 12,95 

Llarao 77A0907 3,50 

80. Monte Grande de Salduero 

 

Argañeda 

 

80H0310 

11 

 80H0326 

La Calera del Prado 

 

80H0906 
3 

 80H0908 

82. Pedranzo y Balgerri El Bierre 82H07 1,89 

SUPERFICIE TOTAL 30,45  

 

Acción C1. Estabilización de la zona perimetral de la turbera de 
Zalama  
 
Descripción 
En la candidatura LIFE+, con objeto de estabilizar la zona perimetral de la turbera del Zalama 
y proseguir con las acciones de conservación anteriormente iniciadas por la Diputación Foral 
de Bizkaia en 2008, se contemplaba la colocación de muretes de contención transversales a la 
pendiente que frenaran la pérdida de turba y agua y aseguraran así progresivamente la 
conservación de la zona. Sin embargo, durante las visitas periódicas de seguimiento 
efectuadas por el personal técnico de la Diputación Foral de Bizkaia se apreció que la 
desestabilización de la zona perimetral se debía fundamentalmente al pisoteo del ganado 
mayor que se concentraba en determinados puntos. El cierre perimetral realizado en 2008 para 
la conservación de la turbera inducía a que los animales se quedasen pastando o rumiando en 
las inmediaciones del vallado e iban activamente descalzando las zonas de mayor pendiente, 
provocando la pérdida de vegetación, turba y agua. Por tanto, con el fin de afrontar la 
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estabilización de esta zona perimetral, se eligió -en lugar de la colocación de muretes- la 
instalación de vallados exteriores a la turbera, en los sectores noreste y noroeste donde las 
acumulaciones de turba eran destacables y el descalzamiento era más importante, para evitar 
el pisoteo y rascado de las vacas y yeguas. El vallado perimetral se realizó con alambre de 
espino (cuatro hilos) y estacas de madera (cada dos metros aproximadamente). La longitud 
del vallado alcanzó aproximadamente los 190 m (en el sector noreste) y 110 m (en el sector 
noroeste). Se han potenciado y ampliado los efectos positivos conseguidos con el primer 
cierre de 2008, esto es, evitar la erosión de los taludes del interior de la turbera por efecto del 
pisoteo del ganado y reducir los aportes de nitrógeno del ganado que permanecía durante 
horas en la turbera en época estival. De esta forma, se ha permitido mantener las condiciones 
oligotróficas que favorecen a las especies turfógenas frente a otras más exigentes en aportes 
nitrogenados.  

   

Fotografía de la izquierda  (2007) donde se aprecia el impacto de la circulación de vehículos, y recolonización vegetal sobre 
la misma zona en 2013, gracias a la instalación de los cierres. 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN 
C1 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 

Acción C2. Recubrimiento con geotextil y resiembras en la turbera de 
Zalama  
 
Descripción  
Entre las actuaciones emprendidas por la Diputación Foral de Bizkaia en el año 2009 para la 
recuperación de la turbera de Zalama, está el recubrimiento con geotextil de los taludes de 
turba existentes para evitar el arrastre de turba por el viento y agua, fácilmente erosionables 
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por la carencia de vegetación, y que iban deteriorando la superficie activa de este hábitat. En 
el marco del LIFE+ Ordunte Sostenible, durante 2013 se concluyeron estos trabajos con el 
recubrimiento de 2.000 m2 sumados a los recubrimientos realizados anteriormente 
(aproximadamente unos 5.000 m2). Principalmente, se ha recubierto la superficie desnuda de 
los taludes mediante malla protectora de fibra de coco biodegradable, sujeta con durmientes 
de ciprés de Lawson, formando cuadrados de 2 x 2 m anclados con hierros sobre el terreno 
para evitar que los fuertes vientos levanten esta protección al suelo.  
 
La estabilización de turba mediante la instalación de manta de fibra de coco se ha ido 
acompañando de introducción de pequeñas plántulas de las especies Eriophorum vaginatum, 
especie catalogada como “en peligro” en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (siendo 
Zalama la única población en la Comunidad Autónoma del País Vasco), E. angustifolium y 
Calluna vulgaris, principalmente, Para ello, se recogieron las semillas de Eriophorum spp. de 
la propia turbera y se hicieron germinar en vivero, para su posterior plantación, procurando 
desde el principio que su sistema radicular estuviera en contacto con las capas más profundas 
de la turbera, donde el nivel freático es más estable y permitía su enraizamiento. El número de 
plantas de Eriophorum spp. introducidas mediante este sistema asciende aproximadamente a 
3.000 individuos. En el futuro, para favorecer la colonización de esfagnos y otras especies 
turfófilas se valorará la construcción de nuevas minipresas para evitar la pérdida de turba y 
agua, y facilitar la incorporación de turba sobre la superficie mineral de determinadas zonas 
difíciles de colonizar por las especies vegetales. Igualmente, se continuará con la 
reintroducción de especies de Eriophorum spp. en taludes descubiertos y se analizará la 
introducción de Sphagnum spp., debido a su valor en la restauración de turberas, en las zonas 
más húmedas del sector restaurado.  
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN 

C2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 

  
Anexo C2 

- T4. Reportaje fotográfico. 
 

Acción C3. Instalación de infraestructuras para gestión ganadera  
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Descripción  
Atendiendo al objetivo de concentrar la presión ganadera de vacas y yeguas hacia sectores 
menos vulnerables, se construyeron en el año 2013 y 2014 las siguientes infraestructuras 
ganaderas: seis abrevaderos, siete rascaderos, cinco puntos de sal y tres zonas de sombra para 
el ganado. A consecuencia de la ausencia en la zona de Salduero de mangas ganaderas se 
propuso la construcción de una, necesaria para el saneamiento, vacunación y separación del 
ganado existente en la zona. La construcción de la manga fue materializada a finales del año 
2016 y su ubicación fue acordada por el colectivo de ganaderos en uno de los talleres 
realizados en el marco de la acción E6 (ver anexo fotográfico). Todas estas actuaciones se 
analizaron, se consensuaron y se planificaron previamente en un documento de medidas de 
manejo ganadero en la zona pascícola de Salduero-Pozonegro (acción A1). Los siete puntos 
de rascado y las estructuras de suministro de sal han sido realizados con losas de piedra 
extraídas de una antigua cantera cercana. Los abrevaderos están compuestos de una unidad de 
acero galvanizado enchapado en piedra, bases, válvulas, tuberías, boyas y captaciones. Tres 
de ellos fueron asociados a fuentes de agua naturales y otros tres a pozos (artificiales o 
naturales) y todos cuentan con rampa para escape de anfibios. En la siguiente tabla se recogen 
las coordenadas donde se han ubicado. 
 

Abrevadero  Coordenada X Coordenada Y 

Umadermia 466733 4776892 

La Vara 467315 4776960 

Fuente la Tabla 467544 4776457 

Juncianas 468405 4776617 

Salduero 469555 4777431 

Argañeda 468784 4777924 

 
En relación a las actuaciones previstas en el futuro, se plantea realizar cierres flexibles para la 
protección de los trampales más expuestos y evaluar la efectividad de la medida en función de 
la tasa de recuperación de la vegetación. Con el objetivo de conseguir una evaluación más 
precisa respecto a la presión ejercida sobre los trampales-esfagnales se propone realizar el 
seguimiento de la actividad y querencias del ganado mediante emisores GPS. 
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN 

C3 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100%. 
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Anexo C3 

- T5. Reportaje fotográfico. 
 

Acción C4. Optimización de pastos comunales en Salduero-Pozonegro  
 
Descripción 
La optimización de los pastos comunales de la zona de Salduero-Pozonegro está íntimamente 
relacionada con la instalación de infraestructuras óptimas para el ganado (acción C3), ya que 
todas estas actuaciones forman parte de una estrategia diseñada para disminuir la presión 
ganadera en los hábitats higroturbosos. La acción A1 planificó las medidas de manejo 
ganadero, y entre ellas, se encontraba la optimización de los pastos desbrozando brezal 
acidófilo que presentara un estado de conservación inadecuado por envejecimiento de la 
comunidad y/o embastecimiento por la presencia de argoma (Ulex europaeus). El lugar 
seleccionado fue la zona de Saltipiña, donde se realizaron desbroces (en los años 2013, 2014 y 
2015) de manera mecánica y manual, dependiendo de la pendiente. Se desbrozaron también 
pequeñas zonas, de superficie aproximada de 1 ha, en las cercanías de los abrevaderos y 
puntos de rascado construidos en Salduero-Pozonegro para mejorar la calidad del pasto, de 
manera que estas zonas menos vulnerables a la presión ganadera constituyeran focos de 
atracción para el ganado. También se reservaron pequeñas parcelas de brezal seco insertas en 
la zona desbrozada, para en lo posible mantener un cierto mosaicismo. En total se ha 
desbrozado una superficie aproximada de 75 ha de las 200 previstas. En cualquier caso, no ha 
sido necesario alcanzar la cuantificación prevista en la candidatura  para el cumplimiento de 
los objetivos ya que la presión ganadera existente en la zona de Salduero ralentiza el 
embastecimiento de los pastizales. La totalidad de los desbroces se han realizado siempre bajo 
las directrices marcadas por la acción A1 y las propias medidas de conservación definidas en 
la designación de la Zona Especial de Conservación de Ordunte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes de los trabajos de apertura de pastos sobre brezales secos. 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma 
 
ACCIÓN 

C4 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
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ACCIÓN 
C4 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de ejecución del 50 %, ya que no se desbrozó toda la 
superficie prevista en la candidatura. Sin embargo, el plan redactado en la acción A1 
consideró que una superficie menor  era suficiente para cubrir los objetivos de conservación. 
 

Acción C5. Consolidación de trazado para paso de vehículos en 
Salduero  
 
Descripción  
La recuperación y balizado de la antigua pista de acceso desde el valle de Karrantza a los 
pastizales de la Llana de Salduero por su sector norte complementa la acción C3, de creación 
de infraestructuras ganaderas, y la C4, de optimización de pastos, con el objetivo común de 
mejorar el estado de conservación de los trampales-esfagnales inmersos en la zona pascícola 
de Salduero. A pesar de que el acceso de vehículos a la Llana de Salduero está limitado a los 
usuarios de la zona (personas ganaderas y guardería fundamentalmente), los todoterreno 
circulaban libremente por el pastizal sin seguir un recorrido marcado, pasando en numerosas 
ocasiones por encima de los trampales-esfagnales para sortear los surcos y baches profundos 
creados en la pista tras lluvias. En el marco del LIFE+ se ha procedido durante 2013 a 
restaurar, afirmar y balizar el trazado de esta pista preexistente, desde Salduero hasta 
Umadermia. En total, se ha afianzado y mejorado el firme en 5 km y se ha balizado ésta 
utilizando losas extraídas de una cantera cercana ya abandonada para permitir localizar el 
camino en los días de niebla. En los años posteriores se siguieron detectando pasos 
alternativos de tránsito de vehículos de las personas dedicadas a la ganadería por las zonas de 
trampales-esfagnales debido a la falta de asentamiento de firme. Por ello se colocaron carteles 
de prohibición a lo largo del trazado como advertencia. Igualmente, se intensificó la labor de 
la guardería en la zona para concienciar a los usuarios de la importancia del uso de la pista en 
la conservación de los hábitats higroturbosos. Se estima que, en años posteriores, a medida 
que se asiente el afirmado de la pista y como consecuencia del control de la guardería y 
concienciación sobre la importancia de preservar las zonas de trampales, solventen en mayor 
medida el problema detectado. 
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN 

E2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        
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ACCIÓN 

E2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexo C5 

- T6. Reportaje fotográfico. 
 
Anexos remitidos previamente 

Imagen del cartel colocado en Salduero en 2016, recordando la prohibición de circular 
con vehículo por fuera de pista. 

 

Acciones C6 y C7. Restauración de hayedos acidófilos sobre 209 ha 
previamente ocupadas por plantaciones comerciales de pino de 
Monterrey y eucalipto 
 
Descripción  
La restauración de hayedo acidófilo a partir de pinares se planificó en tres fases: 

- Fase 1: tratamiento/aprovechamiento de la masa en pie actual. 

- Fase 2: compensación de derechos por pérdida de rentas futuras. 

- Fase 3: restauración-regeneración del hayedo. 

En el caso de la acción C6, el estado de los rodales y la presencia de regeneración natural ha 
determinado tanto la forma de aprovechamiento como la forma de restauración del hábitat 
potencial. Concretamente, en aquellas zonas donde existía una regeneración avanzada de 
frondosas autóctonas bajo el pinar, se ha procurado realizar labores de restauración a través de 
un porcentaje de anillado de pies de pino (aquellos que compitan directamente con la 
frondosa), para evitar que el apeo y la saca deterioren los pies de frondosa, favoreciendo, a su 
vez, la existencia de árboles adultos para la alimentación de pícidos y lugares óptimos para la 
nidificación de rapaces forestales; así como también se han seleccionado los brotes de 
frondosa para favorecer el crecimiento en diámetro y la estabilidad del arbolado (ver anexo 
T7). En otros casos, donde no existía regenerado de frondosas bajo, la cubierta del pinar, se 
han realizado los trabajos de restauración mediante la recogida de restos, preparación del 
terreno y plantación de frondosas autóctonas (ver anexo T8). De acuerdo con la planificación, 
se ha acometido la restauración forestal en 176 ha. Los trabajos de restauración realizados en 
función de la presencia o ausencia de regenerado de frondosas autóctonas han sido los 
siguientes: 
 

Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal 
Superficie 
(ha) 

Trabajos de restauración 
acometidos 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas 

 
Las Escaleras 

77C1121 68 

 

o Selección de brotes de 

frondosa 
77B1120 
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Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal 
Superficie 
(ha) 

Trabajos de restauración 
acometidos 

77A1122 
o Recogida, preparación y 

plantación 

o Anillado de pies de pino 77B1003 

77B1004 

80. Monte Grande de Salduero 

 

El Castañal 
80H0303 

9,53 
o Recogida, prepraración y 

plantación  

Lanzasagudas 

 

80H0108 

35 
o Recogida, preparación y 

plantación 

80H0201 

80H0210 

80H0211 

80H0212 

La Argañeda 

80B1101 

63 

o Selección de brotes de 

frondosa 

o Recogida, preparación y 

plantación 

o Anillado de pies de pino 80B1209 

 
En el caso de la acción C7 (restauración en 33 ha a partir de plantaciones de eucalipto), la 
restauración se ha realizado principalmente mediante labores de recogida de restos, 
preparación del terreno y plantación (ver anexo T9). Asimismo, en los parajes de La 
Argañeda y la Calera, se evitó el nuevo rebrote de las cepas de eucalipto mediante desbroce y 
aplicación de herbicida. En el resto de los rodales, con la preparación del terreno se ha 
realizado el aplastamiento de los rebrotes de eucalipto, para imposibilitar su rebrote, y 
conseguir mediante nuevos trabajos de eliminación de rebrotes, en 2018, el agotamiento de la 
cepa. Como ya se adelantó en el último informe de progreso, el lote ubicado en el paraje de El 
Bierre en el MUP 82 de Pedranzo y Balgerri, de 2 ha aproximadamente, fue excluido de la 
propuesta de restauración (tal como describía la candidatura) debido a que se ha comprobado 
que no se encuentra en el interior del Monte de Utilidad Pública gestionado por la Diputación 
Foral de Bizkaia. 
 

Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal Cortas (ha) 
Trabajos de restauración 
acometidos 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas 

 

Sobrepeña 77A0604 

12,95 

o Recogida, preparación y 

plantación 

o Eliminación del rebrote 

mediante aplastamiento 

 

Llarao 77A0907 

3,50 

o Recogida, preparación y 

plantación 

o Eliminación del rebrote 

mediante aplastamiento 

 

80. Monte Grande de Salduero 

 

Argañeda 

 

80H0310 

11 

 

o Recogida, preparación y 

plantación 

o Eliminación del rebrote 

mediante desbroce y 

herbicida 

 

80H0326 

La Calera del 

Prado 

 

80H0906 

3 

 

o Recogida, preparación y 

plantación 

o Eliminación del rebrote 

mediante desbroce y 
80H0908 
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Monte de Utilidad Pública (MUP) Paraje Rodal Cortas (ha) 
Trabajos de restauración 
acometidos 

herbicida 

 

82. Pedranzo y Balgerri El Bierre 82H07 1,89 Rodal excluido 

 
En el futuro, la Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus funciones como gestor de los 
MUP, realizará los trabajos de mantenimiento de las repoblaciones realizadas en el LIFE+ 
mediante labores de desbroce, clareos, podas de formación y otras actuaciones de 
mantenimiento (ver anexo T10, acción F6). Asimismo, se elaborará una propuesta técnica 
para mejorar la capacidad de acogida de biodiversidad en plantaciones de pino insignis en los 
Montes de Utilidad Pública de Karrantza para que dichas actuaciones puedan implementarse 
en el futuro especialmente en los pinares menos productivos. Teniendo en cuenta que las 
últimas restauraciones han sido realizadas en el último año del proyecto y que los resultados 
de la dinámica natural del bosque precisan de un mayor plazo de tiempo, en los próximos 
años se continuará con el sistema de seguimiento de los indicadores de evolución del 
ecosistema forestal en las áreas restauradas, siguiendo los mismos protocolos de trabajo para 
garantizar la comparabilidad con la serie de datos recogida con el LIFE+ Ordunte Sostenible. 
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma 
 
ACCION C6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
ACCION C7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para estas acciones se estima un grado de cumplimiento de un 90%. Se ha dejado fuera un 
rodal previsto al no estar dentro de “monte de utilidad pública”. 
 
Principales problemas 
Algunos lotes de pinar y eucaliptar que se pusieron a subasta para su aprovechamiento 
quedaron desiertos, lo cual ha conllevado un retraso en la ejecución de las cortas y en la 
posterior preparación del terreno para la plantación de frondosas. Por lo que el cronograma 
previsto en el proyecto, especialmente en los casos de restauración mediante plantación donde 
existe una limitación temporal para la ejecución de los trabajos, no ha sido posible cumplirlo 
por la necesidad de celebración nuevas subastas y, en otros casos, debido a los aplazamientos 
en el período de corta para evitar coincidir con la época de reproducción de especies 
protegidas (alimoche en particular). 
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Anexos C6 y C7 
- T7. Informe de zonas de exclusión de cortas paraje Argañeda.  
- T8. Ejemplo de proyecto de restauración acción C6 y C9. Incluye la justificación por 

lotes, presupuestos y planos. 
- T9. Ejemplo de proyecto de restauración acción C7. Incluye la justificación por lotes, 

presupuestos y planos. 
- T10. Propuesta de mantenimiento repoblaciones realizadas en el LIFE+ Ordunte 

Sostenible. Incluye la justificación por lotes, presupuestos y planos. 
- T11. Reportaje fotográfico. 

 

Acción C8. Mejora estructural de 51 ha de rebollar 
 
Descripción 
Para conseguir una mejora estructural del rebollar, formado por la especie principal de 
Quercus pyrenaica, se realizaron en 2013 trabajos de resalveo y poda baja, con el fin de 
fomentar un mayor desarrollo de los árboles en pie y una regeneración por semilla. El 
resalveo se ha realizado mediante la selección de los mejores brotes, dejando 1 o 2, de manera 
que se ha conseguido un fustal sobre cepas y una mayor entrada de luz para favorecer la 
conversión de la masa a monte medio, consiguiendo una masa ecológicamente más estable y 
un aumento de la biodiversidad. Se ha actuado sobre una superficie aproximada de 51 ha, y 
concretamente en los rodales 80C0105, 80C0208, 80C1301, 80C1401, 8281213, 82A1211 y 
82C1215 en el paraje de la Brena en el Monte de Utilidad Publica nº 80 Grande con Salduero, 
de manera que se pueda comprobar la efectividad de la acción en el futuro frente a otros 
rebollares de la zona. 
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma 
 
ACCION C8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 

Acción C9. Restauración de alisedas  
 
Descripción 
Después del resultado de un muestreo exhaustivo de todos los arroyos de Ordunte se propuso 
un replanteamiento de la acción tal y como se describió en la candidatura, que fue notificada 
en el informe intermedio, ya que en realidad se comprobó que el hábitat “aliseda” se asentaba 
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sobre terrenos con fuertes pendientes que impedían tratamientos y restauraciones como las 
contempladas en la candidatura. Finalmente se han ejecutado tres tipos de actuaciones acordes 
con las situaciones existentes. Con objeto de restaurar la aliseda y/o bosque mixto, una de las 
actuaciones propuestas fue la implantación de especies propias de ribera, incluyendo dos filas 
de aliso y una de fresno adyacente a los arroyos, en aquellos tramos fluviales incluidos en los 
rodales de restauración de hayedo acidófilo (acción C6) desprovistos de vegetación riparia. En 
segundo lugar, las zonas con regeneración avanzada de hayedo acidófilo y/o bosque mixto, 
como en la zona de la Argañeda, favorecido por la cubierta de las coníferas y con abundante 
vegetación de ribera, han sido excluidas de las cortas. Por último, durante la inspección sobre 
el terreno se detectaron pies de pino aislados a 10 m de los cauces de los arroyos, 
probablemente relegados por su difícil saca en aprovechamientos anteriores, los cuales han 
sido anillados para favorecer la recuperación del hábitat ribereño y el aumento de madera 
muerta en estos ambientes (ver anexo T7).  
 
En total, se ha intervenido sobre 4.100 m lineales en el paraje de Lanzas Agudas y La 
Argañeda mediante la plantación de especies propias del ámbito ribereño: 1.690 alisos y 895 
fresnos. A través de la exclusión de los aprovechamientos de aquellas zonas colindantes a los 
arroyos con regeneración ripícola avanzada se ha logrado la conservación de 2.500 m lineales 
de alisedas y/o bosques mixtos con anchuras de 30-50 m. Finalmente, se han anillado un total 
de 120 pinos, como resultado de la inspección de 6.430 m lineales de los arroyos de Linares, 
Las Cárcavas y Cinieblo, que se situaban a menos de 10 m de los arroyos.  
 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
Se postergaron las intervenciones sobre el terreno, a la vista del replanteamiento 
metodológico de la acción. 
 
ACCION C9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Se replanteó la acción respecto a la candidatura, ya que el hábitat cartografiado previamente 
como “aliseda” tenía características diferentes. Por ello, para esta acción se estima un grado 
de cumplimiento de un 75 %. 
 
Principales problemas 
El muestreo de todos los arroyos principales de la ZEC de Ordunte, especialmente de los 
tramos colindantes a las plantaciones productivas, ha detectado que la cartografía en muchas 
ocasiones no correspondía a la situación real, al no detectar con exactitud la presencia o 
ausencia de plantaciones a 5 metros de los arroyos. En términos generales, el inventario sobre 
el terreno ha determinado que la presencia de bosque mixto, en muchos casos no 



 39

necesariamente dominado por alisos, es habitual en las cabeceras de los arroyos de montaña y 
barrancadas de las laderas de Ordunte, y que en su mayoría se encuentran bien conservados. 
La presencia de pies aislados en la zona de servidumbre de los arroyos, en algunos casos, 
puede haber sido consecuencia de la dificultad de saca en estas zonas. Sin embargo, las 
nuevas plantaciones se han realizado con el respeto a la distancia de la zona de servidumbre y 
la conservación del hábitat ribereño. Es por ello, que se realizó un replanteamiento de la 
acción para favorecer este tipo de bosque mixto y/o aliseda riparia con diversas actuaciones 
en función de las distintas situaciones de los tramos de los arroyos de Ordunte. 

Anexos remitidos previamente 
Plan de ejecución de la acción C9. 
Mapa de tipos de intervención. 
Mapa de tramos de arroyo muestreados. 

 

Acción D1. Seguimiento de las repercusiones de las acciones de 
conservación 
 
Descripción 
En la candidatura se adjuntaba a la acción D1 una tabla en la que se detallaba para cada 
acción del grupo C (C1-C9) la situación inicial de la que se partía en el proyecto, el objetivo 
específico con el que se relacionaba, el resultado esperado, el protocolo de seguimiento, los 
indicadores y la fuente de verificación. A continuación, y siguiendo este esquema se presenta 
una tabla con los indicadores concretos seleccionados, el umbral de éxito-fracaso establecido 
para cada uno de ellos y la valoración de los resultados. En anexos se desarrollan dichos 
indicadores mediante una ficha para cada uno de ellos, siguiendo el estándar de calidad para 
acciones de conservación propuesto por Europarc-España. Se quiere aclarar que alguno de los 
indicadores propuestos ahora no se corresponde exactamente con los planteados en la 
candidatura, pero son mucho más concretos y producto del análisis llevado a cabo en distintas 
reuniones con expertos en hábitats higroturbosos, turberas, pastos y bosques. 
 
Cada indicador se diseñó con el fin de valorar empíricamente si las acciones de conservación 
llevadas a cabo en el marco del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible han sido efectivas y han 
dado respuesta a los objetivos específicos de conservación fijados al comienzo del proyecto. 
Este sistema de indicadores se planificaron siguiendo el modelo desarrollado en: “Guía de 
aplicación del Estándar de Calidad en la Gestión para la Conservación en Espacios 
Protegidos” (Europarc-España, 2010), es decir: se identificó el conjunto mínimo de 
indicadores necesarios para que el esfuerzo de seguimiento sea viable (económico y humano); 
se protocolizó detalladamente el método de toma de muestras, la frecuencia, los puntos de 
muestreo y el almacenamiento de datos en una ficha para cada indicador de seguimiento y se 
definió para cada indicador un criterio para determinar el éxito o fracaso de la acción. En 
ocasiones, para evaluar los resultados de una misma acción se necesitó más de un indicador 
(C1, C2, C3, C6 y C7). La evaluación conjunta de dichos indicadores evidenció la efectividad 
tales medidas de conservación. La mayor parte del seguimiento se efectuó mediante medios 



 40

propios de los socios. Sin embargo, para la obtención de algunos indicadores de seguimiento 
ha sido necesaria la contratación externa de expertos, como el estudio dendrocronológico y 
los informes botánicos, así como la compra de material especializado (piezómetros para 
controlar el grado de humedad del sustrato de la turbera). A continuación se resumen los 
indicadores desarrollados, sus resultados y se realiza dicha evaluación conjunta. En los anexos 
se adjuntan los informes detallados de cada indicador. 
 
INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

UMBRAL ÉXITO-FRACASO  PRINCIPALES RESULTADOS Y VALORACIÓN  

C1. Estabilización de la zona perimetral de la turbera del Zalama 
OE1. Avanzar en la restauración de la Turbera del Zalama (7130*) 

C1.1 Grado de 
humedad del sustrato 
(% volumen de agua) 
(ver anexo T12) 

• Incrementar la 
hidratación y reactivar el 
crecimiento de esfagnos y 
la superficie ocupada por 
ellos 

• Funcionamiento esperado en la zona menos degradada, pero 
necesidad de limitar la escorrentía del sector restaurado. Los 
datos sugieren que para el área “natural” de la turbera, el nivel 
freático sigue las pautas normales de un cuerpo turboso, sin 
embargo, en la zona restaurada a pesar de los esfuerzos 
realizados, los datos sugieren cierta escorrentía por el momento 
probablemente debido al menor espesor de turba y a la falta de 
vegetación que retenga más recursos hídricos que favorezcan la 
retención de agua. 

C1.2 Retroceso del 
talud erosionado 
(ver anexos T12 y T13) 

• El frente de la turbera no 
retrocede 

• Erosión mitigada. El seguimiento de la erosión con escáner 
terrestre ha permitido estudiar los cambios en el perfil 
topográfico de la turbera y comparar las áreas restauradas con 
otras turberas cobertor de la Cordillera Cantábrica oriental que 
sufren procesos erosivos similares. Sus resultados muestran que 
el proceso erosivo en la restauración en Zalama es, posiblemente 
y en especial por la exclusión del ganado, menor que en otras 
turberas de la zona sin protección ya que, mientras que en 
Zalama la tasa erosiva es de 11,4 mm en seis meses, las tasas 
erosivas en Ilsos de Zalama y Collado de La Hornaza 
(Cantabria) han sido mayores (12,4 mm y 26,4 mm 
respectivamente para el mismo periodo). 
El seguimiento clásico mediante puntos de medición da 
resultados similares. En un 37,5% de los puntos no se ha 
detectado avance en la erosión. En el resto se detecta un ligero 
avance en el retroceso del talud del orden de 16,5 mm en medio 
año. 

C1.3 % de cobertura 
vegetal en la zona 
perimetral 
(ver anexos T12 y T13) 

• Entre 80 y 100% de 
cobertura vegetal 

• Recolonización demostrada. El incremento de la cobertura 
vegetal es lento pero se ha constatado el aumento en las 
superficies antes expuestas (+32,9 % en cuatro años), tanto por 
la colonización natural (especialmente a cargo de Calluna 
vulgaris y Agrostis sp.) como por la elevada supervivencia de los 
E. vaginatum plantados. No se cumplen las expectativas 
prefijadas, sin embargo, los datos reflejan claramente que tres 
años después del inicio del proyecto la cobertura vegetal 
incrementó sustancialmente, con lo que es esperable que en un 
corto periodo de tiempo se colonicen el 100% de las zonas 
desnudas. 

C2. Recubrimiento con geotextil de taludes desprotegidos 
OE1. Avanzar en la restauración de la Turbera del Zalama (7130*) 

C2.1 Supervivencia de 
la planta introducida y 
% de cobertura que 
alcanzan en los 
cuadrados restaurados 
y revegetados 
(ver anexo T13) 

• % de cobertura > 60% 
los dos primeros años y 
entre el 40-60% los 
siguientes 

• Respuesta positiva, sobre todo de Eriophorum vaginatum. Se 
han plantado tres especies en las diferentes parcelas. La que 
mejor resultado ha dado ha sido Eriophorum vaginatum, con una 
mortalidad que no llega al 1%, y un excelente desarrollo de los 
ejemplares, llegando incluso a producir una buena fructificación. 
En el caso de Agrostis curtissi la mortandad ha sido del 22,5% y 
Molinia caerulea ha tenido una mortandad del 28,3% de los 
ejemplares. Tras 4 años, la cobertura de lo plantado más lo 
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colonizado de forma natural alcanza de media un 32,93% de las 
cuadrículas de seguimiento (un 20,43% plantado y un 12,50% 
natural). 

C2.2 Presencia de 
especies típicas y 
cobertura de las mismas 
(ver anexo T13) 

• Al menos aparecen 6 
especies típicas con una 
cobertura equitativa 

• Cobertura incrementada año tras año. Se han localizado hasta 
un total de 12 taxones que han colonizado de forma natural 
algunas de las parcelas objeto de seguimiento. Tres especies han 
demostrado a lo largo de los cuatro años de seguimiento un 
mayor poder de colonización: Agrostis sp., Calluna vulgaris y 
Juncus squarrosus, sin embargo, la colonización del resto de 
taxones, aunque lenta, es positiva. 

C3. Creación de infraestructuras para el ganado en Salduero-Pozonegro 
OE2. Compatibilizar la conservación de las formaciones abiertas de la ZEC Ordunte con el aprovechamiento de sus recursos 

ganaderos. 

C3.1 Presencia de 
ganado en los 
alrededores de las 
nuevas infraestructuras 
y utilización de las 
mismas 
(ver anexo T14) 

• El ganado hace uso de 
las infraestructuras  

• Respuesta positiva. Se ha contabilizado una media de 27,32 
cabezas de ganado localizadas en el radio de influencia de 
considerado para los abrevaderos (100 m). En 2017, de media, 
entorno a un 40 % de las vacas y un 70% de las yeguas pastantes 
en todo el paraje de Salduero-Pozonegro se han contabilizado en 
dichos 100 m circundantes a los abrevaderos. 

C3.2 Evolución del 
estado de conservación 
de los trampales-
esfagnales (HIC 7140) 
en Salduero-Pozonegro 
(ver anexo T15) 

• Mejora del estado de 
conservación del hábitat 
7140 

• Resultados variables, pero sin mejoras significativas por 
término medio.  Se observan escasas variaciones en composición 
florística y en altura máxima de la vegetación a lo largo de los 
años de estudio, aunque el último año de seguimiento se ha 
observado un discreto incremento en la cobertura (en 2014 
75,46%; en 2015 74,68%; en 2016 76,09% y en 2017 82,97%). 

C4. Optimización de pastos de Salduero-Pozonegro 
OE2. Compatibilizar la conservación de las formaciones abiertas de la ZEC Ordunte con el aprovechamiento de sus recursos 

ganaderos. 

C4.1 Evolución del 
estado de conservación 
de los trampales-
esfagnales (HIC 7140) 
en Salduero-Pozonegro 
(ver anexo T15) 

• Mejora del estado de 
conservación del hábitat 
7140 

• Resultados variables, pero sin mejoras significativas por 
término medio.  Mismo resultado que el indicador C3.2. 

C5. Consolidación de pista para vehículos en Salduero 
OE2. Compatibilizar la conservación de las formaciones abiertas de la ZEC Ordunte con el aprovechamiento de sus recursos 

ganaderos. 

C5.1 Estado de 
conservación de los 
trampales-esfagnales 
(HIC 7140) que se veían 
dañados por el tránsito 
de vehículos que 
circulaban por 
Salduero-Pozonegro 
(ver anexo T15) 

• Mejora del Estado de 
conservación del hábitat 
7140, en los enclaves que 
antes eran transitados por 
vehículos 

• Utilización de la pista para vehículos. No obstante, resultados 
variables, pero sin mejoras significativas por término medio en 
el marco del tiempo analizado. Todavía se observan efectos del 
paso de vehículos (rodadas) en un 8,3% de las cuadrículas de 
seguimiento.  

C6. Restauración de hayedo acidófilo (hábitat 9120) sobre 176 ha ocupadas previamente por plantaciones de pino 
radiata 
OE4. Recuperar el área de ocupación potencial de los hayedos acidófilos, a costa de plantaciones con menor vocación 

productiva. 

C6.1 Supervivencia y 
crecimiento de los 
ejemplares plantados 

• Supervivencia > 60% 
• Tasa de crecimiento 
positiva 

• Respuestas positivas. Se han detectado supervivencias de un 
89,06% en F. sylvatica y de un 90,14% en Q. robur. Para F. 
sylvatica se han calculado tasas de crecimiento medias de 



 42

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO  

UMBRAL ÉXITO-FRACASO  PRINCIPALES RESULTADOS Y VALORACIÓN  

(ver anexo T16) 13,62±7,67 cm en altura y de 0,22±0,11 cm en grosor. Para Q. 
robur se han calculado tasas de crecimiento medias de 
11,43±11,61 cm en altura y de 0,18±0,11 cm en grosor. 

C6.2 Dinámica del 
regenerado de especies 
arbóreas 
(ver anexo T17) 

• Supervivencia de las 
especies del regenerado 
arbóreo > 60%. 
• Existencia de 
reclutamiento de otras 
especies típicas del 
hayedo. 
• Tasa de crecimiento de 
las especies del 
regenerado arbóreo 
positiva. 
• Evolución temporal 
positiva de la estructura 
del hayedo.  

• Respuestas positivas en supervivencia, crecimiento y 
reclutamiento. Supervivencias muy altas de las especies del 
regenerado arbóreo; menos del 1% muere. 
Se realizó un tratamiento diferente a las zonas que tenían un 
elevado regenerado natural (dejar a evolución) y las que no (tala 
y plantación). Se ha calculado un reclutamiento de más de un 
13% (37,35% en zonas taladas y reforestadas y un 7,22%) de 
pies de especies típicas del hayedo. Para el regenerado de las 
zonas dejadas a evolución natural se han calculado tasas de 
crecimiento medias de 0,13±0,09m en altura y de 2,48±2,16mm 
en grosor. Para el regenerado de las zonas taladas y repobladas 
se han calculado tasas de crecimiento de 0,20±0,12m en altura y 
de 3,33±2,27mm en grosor. 

C7. Restauración de bosque mixto-hayedo acidófilo sobre 33 ha ocupadas previamente por de plantaciones de eucalipto 
OE4. Recuperar el área de ocupación potencial de los hayedos acidófilos, a costa de plantaciones con menor vocación 

productiva. 

C7.1 Supervivencia y 
crecimiento de las 
especies plantadas 
(ver anexo T18) 

• Supervivencia > 60% 
• Tasa de crecimiento 
positiva 

• Respuestas positivas. Se han detectado supervivencias de un 
91,04% en F. sylvatica, de un 77,14% en Q. robur y de un 
98,33% en P. avium. Para F. sylvatica se han calculado tasas de 
crecimiento medias de 23,22±13,53 cm en altura y de 0,16±0,08 
cm en grosor. Para Q. robur se han calculado tasas de 
crecimiento medias de 29,03±11,47 cm en altura y de 0,22±0,1 
cm en grosor. Para P. avium se han calculado tasas de 
crecimiento medias de 13,99±9,26 cm en altura y de 0,15±0,09 
cm en grosor. 

C7.2 Dinámica del 
rebrote de eucalipto 
(ver anexo T19) 

• Las parcelas 
evolucionan 
satisfactoriamente hacia 
hayedo si la densidad y 
fortaleza del rebrote del 
eucalipto disminuye 
progresivamente. 

• Respuestas positivas en reducción de densidad y del vigor del 
rebrote de eucalipto. Se ha calculado una tasa de rebrote en los 
tocones antiguos hallados de un 20,83%. La evolución de las 
parcelas restauradas se ha analizado también gracias a la serie 
histórica de ortofotos disponible. En dichas fotos aéreas se 
aprecia que el tratamiento realizado en el marco del proyecto 
(corta y aplicación puntual controlada de glifosato) ha impedido 
que se produzca el fuerte rebrote experimentado tras la corta de 
aprovechamiento realizada en 2010. 

C8. Mejora estructural de 51 ha de marojal (hábitat 9230) 
OE 5. Mejorar la complejidad estructural de los marojales (9230), favoreciendo el paso de “monte bajo” a “monte alto”. 

C8.1 Dinámica de la 
comunidad vegetal 
(ver anexo T20) 

• Crecimiento positivo de 
los pies de Quercus 
pyrenaica, y mayor que 
para parcelas control 
donde no se han realizado 
acciones de mejora de la 
estructura 

• Crecimiento en grosor netamente superior en parcelas 
intervenidas frente a control. Los individuos control que no se 
han visto, o apenas se han visto, afectados por el tratamiento 
muestran un crecimiento descendente (un efecto negativo del 
11%), lo cual puede deberse al hecho que la tendencia general a 
un menor crecimiento o por las condiciones climáticas de los 
últimos tres años. Los árboles tratados crecieron un 15% más en 
el período post-tratamiento, mientras el crecimiento de los 
árboles control se redujo. 

C9. Restauración y potenciación de 10 ha de alisedas (91E0*) 
OE 6. Ayudar a la recuperación natural de las alisedas (91E0*). 

C9.1 Dinámica de la 
comunidad vegetal 

• Las parcelas 
evolucionan 
satisfactoriamente hacia 
aliseda: 

-Crecimiento positivo de 
los pies de Alnus 

• El retraso en el replanteamiento de esta acción junto con la 
lentitud de la dinámica sucesional de este tipo de hábitat impidió 
una recogida de datos apropiada para nutrir un indicador de 
seguimiento adecuadamente. Es por ello, por lo que no existen 
resultados cuantitativos al respecto. 
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glutinosa. 

-Existencia de 
reclutamiento de otras 
especies típicas de 
aliseda. 

-Evolución temporal 
positiva, de la estructura 
espacial del bosque mixto 
secundario. Es decir, que 
las especies típicas de 
sustitución de la aliseda 
estén presentes y se 
establezca una dinámica. 

 
La visión conjunta del sistema de indicadores (ver anexo T21) muestra que de las acciones de 
conservación evaluadas, las actuaciones de restauración ejecutadas en la turbera del Zalama y 
las de recuperación de bosques autóctonos (C1, C2, C6, C7 y C8) han tenido respuestas 
positivas y han logrado la consecución de sus objetivos de conservación. Sin embargo, las 
acciones de conservación destinadas a proteger trampales-esfagnales (C3, C4 y C5) son las 
que han mostrado progresos inciertos o insuficientes. Para verificar que estas tendencias 
observadas se mantienen en el tiempo, se requiere evaluar los efectos del LIFE+ Ordunte 
Sostenible a más largo plazo, ya que los procesos de reparación de ecosistemas dañados son 
lentos. No obstante, a la luz de los resultados ya obtenidos, se percibe la necesidad de 
incrementar los esfuerzos o incluso plantear acciones complementarias en alguno de los 
elementos objeto de conservación del proyecto.  
 
Todo ello ha sido tenido en cuenta para la redacción del plan de conservación post-LIFE 
(acción F6) que, entre otras cosas, propone el reforzamiento de las medidas de reducción de 
escorrentía (minipresas) y la reintroducción de Sphagnus spp. en la turbera de Zalama, la 
valoración de realizar cierres de manejo flexible para la protección de los trampales más 
expuestos en Salduero-Pozonegro, la organización de más talleres de buenas prácticas donde, 
por ejemplo, se podrá trabajar en disuadir a los usuarios que circulan fuera de las pistas, así 
como continuar con los seguimientos, incluso incrementando esfuerzos en alguno de los casos 
(más sensores hidrológicos). En este sentido, en el plan post-LIFE se plantea continuar con 
todos los sistemas de seguimiento iniciados, a excepción de los conteos de las cabezas de 
ganado usuarias de las infraestructuras creadas en Salduero-Pozonegro, ya que el análisis de 
pautas de comportamiento con emisores GPS puede rendir resultados más explicativos. En 
anexos se presentan los informes anuales y finales para los indicadores C1.1, C1.2, C1.3, 
C2.1, C2.2, C3.2, C4.1 y C5.1. Respecto a los indicadores C3.1, se anexa una evaluación 
intermedia y la final. Para los indicadores de las acciones forestales C6.1, C6.2, C7.1, C7.2 y 
C8.1 se presentan los informes finales con el análisis global de todos los datos recogidos a lo 
largo de los años de seguimiento. 
 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
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Cronograma 
La puesta en marcha del seguimiento se retrasó como consecuencia fundamentalmente de la 
incertidumbre provocada por los cambios en el partenariado del LIFE+ Ordunte Sostenible y 
de la complejidad metodológica de algunas técnicas. 
 
ACCIÓN D1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 90 %. No se ha podido nutrir el 
indicador relativo a la acción C9, debido al retraso de la acción y a la dificultad de plantear 
indicadores que puedan mostrar resultados a corto plazo. 
 
Problemas detectados 
Los procesos de reparación de ecosistemas dañados son lentos, por lo que el principal 
problema detectado para la obtención de resultados concluyentes ha sido la falta de una serie 
temporal mayor para verificar que las tendencias observadas se mantienen en el tiempo. Por 
otro lado, el planteamiento de la acción C9 fue modificado con el LIFE+ avanzado. El análisis 
realizado sobre el terreno determinó al bosque mixto, no necesariamente dominado por alisos, 
como el más propio de las cabeceras de arroyos de montaña y barrancadas en Ordunte. Las 
fuertes pendientes de algunas de ellas limitan la anchura de la franja perifluvial inundable, la 
ocupada típicamente por alisedas. En este sentido, la restauración de la vegetación protectora 
(aliseda y/o bosque mixto existente) fue replanteada. El retraso de la ejecución de esta acción 
junto con la lentitud de la dinámica sucesional de este tipo de hábitat impidió una recogida de 
datos apropiada para nutrir un indicador de seguimiento adecuadamente, por lo que no existen 
resultados cuantitativos al respecto. 
 
Anexos D1 

- T12. Informe del seguimiento realizado en la turbera de Zalama por la Universidad de 
Nottingham Trent. 

- T13. Informe final de los indicadores C1.2, C1.3, C2.1 y C2.2. 
- T14. Informe del indicador C3.1. 
- T15. Informe final de los indicadores C3.2, C4.1 y C5.1. 
- T16. Informe del indicador C6.1.  
- T17. Informe del indicador C6.2.  
- T18. Informe del indicador C7.1.  
- T19. Informe del indicador C7.2.  
- T20. Informe del indicador C8.1. 
- T21. Visión conjunta de los indicadores estudiados. 
- T22. Reportaje fotográfico. 

 
Anexos remitidos previamente 

Estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C3.1. 



 45

Estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C7.1. 
Estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C8.1.  
Fichas metodológicas de los indicadores de acuerdo al estándar de conservación de 
Europarc. 
Fichas cero de seguimiento de las acciones de conservación. 
Informe 2015 sobre seguimiento de efectos en turbera de Zalama.  
Informe 2015 sobre seguimiento de efectos en trampales de Salduero-Pozonegro.  
Informe indicadores C1.2, C1.3, C2.1 y C2.2. 
Informe indicadores C3.2, C4.1 y C5.1. 
Informe provisional sobre el indicador C3.1 
Inventario de equipos de medición de humedad edáfica en la turbera de Zalama. 
Manual para descarga de datos de medición de humedad edáfica en la turbera de 
Zalama. 
Planificación operativa para la instalación de sensores de medición de humedad 
edáfica en la turbera de Zalama. 
Reportaje fotográfico sobre instalación, revisión y descarga de datos de los sensores 
instalados en la turbera de Zalama. 
Versión actualizada de la ficha del indicador C8.1. 

Acción D2. Evaluación de impacto socioeconómico y sobre servicios 
ecosistémicos  
 
Descripción 
La ejecución de la acción se ha concretado en dos subtareas: la realización de una encuesta 
sobre conocimiento y percepción del área y de las actuaciones previstas en el LIFE+, y la 
elaboración de un estudio evaluativo sobre servicios ecosistémicos. Respecto a lo primero, a 
mediados de 2013 se diseñó un cuestionario para testar el grado de conocimiento entre la 
población local, que se distribuyó durante el verano y otoño de 2013, con la colaboración de 
cuatro oficinas abiertas al público en Karrantza (Ayuntamiento, Turismo, Agraria y Casa de 
Cultura). Adicionalmente, se remitió activamente a los 42 alcaldes pedáneos de las entidades 
locales menores de Karrantza. Como resultado se recogieron 43 encuestas cumplimentadas, 
cifra que se acerca a un 2 % de los habitantes del municipio. En términos generales, los 
encuestados percibían positivamente la necesidad y el planteamiento de las acciones 
contempladas. Aunque el grado de conocimiento sobre el LIFE+ Ordunte Sostenible era 
mejorable, era mayor que sobre la red Natura 2000 o el programa LIFE, lo que indica una 
percepción local de los problemas e iniciativas adoptadas, pero cierta incapacidad para 
contextualizarlas en ámbitos más globales. 
 
En cuanto a la evaluación de ecoservicios, en primer lugar se buscó una metodología que 
cumpliera requisitos de sencillez aplicativa y enfoque a escala de proyecto, adoptándose la 
propuesta TESSA (Peh et al., 2013, Ecosystem Services). TESSA, desarrollada por un 
consorcio de universidades y centros de investigación, proporciona herramientas para trabajar 
esta temática en contextos en los que no se pueda disponer de datos exhaustivos ni complejos. 
El análisis ex-ante se abordó desde la perspectiva de la eventual modificación de ecoservicios 
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condicionada por la ejecución del LIFE+, es decir, aborda un escenario teórico de cambio a la 
finalización del proyecto, en el que se habrán realizado las restauraciones previstas. Se pensó 
que esta era la mejor forma de evidenciar el impacto del LIFE+ sobre los servicios 
ecosistémicos en el ámbito local de Ordunte. Dentro TESSA, se trabajó con la denominada 
“evaluación rápida”, fundamentalmente cualitativa y semicuantiativa, en la que se analizan los 
cambios previstos en los hábitats, otros motores sociales y económicos, y el efecto sobre 
ecoservicios. Para este último aspecto se contó con la opinión no sólo de técnicos y expertos, 
sino también de usuarios locales directos. En los casos del almacenamiento de carbono y la 
recreación-educación, sí fue posible abordar una “evaluación completa”, gracias a la 
cartografía elaborada en el marco de los proyectos Valoración de los activos naturales de 
España y Evaluación de los ecosistemas del milenio. A continuación se presentan los 
principales resultados.   
 
• La población del municipio de Karrantza muestra una tendencia a la estabilización, 
después de varias décadas de descenso continuado. El peso del sector primario es bastante 
superior a la media provincial, lo que indica un carácter rural. La ganadería y la actividad 
forestal son las actividades productivas principales, tanto por su repercusión socioeconómica 
como por su papel en el modelado del paisaje. 
• Los ecoservicios más beneficiados serán los relacionados con la educación ambiental 
y el recreo, el almacenamiento de carbono, la regulación hidrológica y la producción 
ganadera. Por el contrario, el abastecimiento de madera y productos forestales verá disminuir 
su peso. 
• A partir de la encuesta de percepción, se detectó una valoración positiva en términos 
generales respecto a los objetivos y acciones del LIFE+. No obstante, se han manifestado 
reticencias por parte de representantes del sector forestal y apicultores, y otros elementos de 
conflicto con ganaderos y senderistas. Los encuestados señalaron como más importantes los 
servicios de suministro, lo que concuerda con el carácter rural de la socioeconomía de 
Karrantza. 
• Se ha ensayado la “evaluación completa” para las variaciones de los ecoservicios de 
almacenamiento de carbono y recreación/educación. Doce ecoservicios generados por tipos de 
hábitats cartografiados proporcionarían beneficios estimados en el entorno de 4.700.000 € 
anuales. La capacidad de acumulación de C se incrementaría a largo plazo en unas 15.000 
toneladas, gracias a la sustitución de plantaciones forestales por bosques seminaturales, cuya 
capacidad de retención se considera superior y menos temporal gracias a su largo turno de 
aprovechamiento. Este impacto podría valorarse en el entorno de los 750.000 €, en función de 
la situación del mercado europeo de carbono. El turismo en el medio rural y en la naturaleza 
podrían alcanzar un impacto anual en Karrantza en el entorno de 1-1,5 millones €. Este 
impacto se vería incrementado como consecuencia de la ejecución del LIFE+, considerando 
que las acciones de comunicación y difusión tienen un alcance mayoritariamente regional, y 
al menos un 25 % del turismo rural y de naturaleza procede de la CAPV. 
 
La metodología elegida por LIFE+ Ordunte Sostenible ha sido objeto de atención por otros 
agentes interesados en evaluar ecoservicios a escala de proyecto. Se han impartido tres 
ponencias, por invitación, en sendos eventos organizados por la Comisión Europea (Bruselas, 
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diciembre de 2015; ver anexos T23 y T24), el LIFE+ Making Good Nature (Milán, mayo de 
2016; ver anexo T25) y la Plataforma LIFE con LIFE Viva Grass (Tallin, mayo 2017; ver 
anexos T28 y T29). También por invitación se publicó un artículo en el Boletín 44 de 
Europarc (diciembre 2017; ver anexo D14). Además se presentó una comunicación en el 
congreso español de espacios naturales protegidos Esparc (Laguardia, junio de 2016; ver 
anexos T26 y T27) y para un auditorio local se realizó una presentación de resultados 
(Respaldiza, junio 2017). Adicionalmente, se han realizado sesiones de formación con los 
equipos de LIFE+ Miera (marzo 2018) y con el Parque Nacional de Sierra Nevada. 

 
Presentación sobre evaluación de servicios ecosistémicos de LIFE+ Ordunte Sostenible (Tallin, mayo 2017). 

 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN D2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100%. 
 
Anexos D2 

- T23. Presentation CE Brussels 2015. 
- T24. Agenda workshop Brussels 2015. 
- T25. Presentation conference LIFE MGN 2016. 
- T26. Presentación oral Esparc 2016. 
- T27. Actas Esparc 2016. 
- T28. Invitation to LIFE Platform meeting 2017. 
- T29. LIFE Platform agenda. 

 
Anexos remitidos previamente 

Carta de presentación de la encuesta. 
Cuestionario repartido. 
Informe sobre el estudio valorativo de modificaciones en servicios ecosistémicos. 
Informe sobre los resultados de la encuesta.  
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5.2. Acciones de difusión 
 
En septiembre de 2014 se redactó el documento Plan de comunicación del LIFE+ Ordunte 
Sostenible. Los cambios administrativos en las entidades asociadas retrasaron la definición de 
dicho Plan; sin embargo, desde el inicio del proyecto se ha trabajado en la difusión de los 
objetivos y acciones. Por ello, el Plan recogió tanto los elementos de comunicación ya 
desarrollados a la fecha de redacción del mismo, como la planificación de los componentes y 
eventos divulgativos hasta la finalización del LIFE+. Sus objetivos han sido generar 
instrumentos para dar a conocer el proyecto y los valores naturales de Ordunte a los 
potenciales agentes y sectores sociales implicados, informar y comunicar los resultados a 
organismos y entidades de otras regiones europeas que pudieran estar interesadas, y garantizar 
la visibilidad de la herramienta financiera LIFE+. 
 

Acción E1. Plan de comunicación 
Descripción 
 
Logotipo. En enero de 2013 se diseñó el logotipo de LIFE+ Ordunte Sostenible y se utilizó 
junto con el de LIFE+ y el de red Natura 2000 para identificar todas las acciones y los 
materiales divulgativos del proyecto, conforme a las normas LIFE. 
 
Sitio web. En marzo de 2013 se puso en marcha la web 
(www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible) con contenidos en euskera, inglés y castellano que 
dan a conocer los objetivos del proyecto, las acciones y los resultados esperados. En 
septiembre de 2014 se ampliaron los contenidos y en 2016 se mejoró la posición de la web 
dentro del portal de la Diputación Foral de Bizkaia, para incrementar su visibilidad. Esta 
página se ha actualizado periódicamente con noticias (más de una al mes), informes y otros 
materiales. Desde 2014 se viene constatando una tendencia ascendente en el número de 
visualizaciones, con incrementos marcados tras la realización de actividades potentes de 
divulgación, como las celebraciones anuales del Día Europeo de la Red Natura 2000. Se ha 
registrado una media de 300 visualizaciones por mes de público externo a la DFB (ver anexo 
D1). 
 
Folletos. En marzo de 2013 ya se disponía del tríptico descriptor del proyecto. En total se han 
repartido unas 1.900 copias en castellano, 1.000 en euskera y 500 en inglés. Además, se ha 
publicado también un folleto para fomentar el uso del sendero interpretativo “senda del 
guarda” junto con una descripción extendida del recorrido, del que se han repartido unas 
1.000 en euskera-castellano y 300 en francés-inglés. En la web del LIFE+ están las todas las 
versiones en formato pdf y los tracks descargables (ver anexo D2). 
 
Paneles informativos. Se colocaron cuatro paneles verticales (1.055 x 1.255 mm) con 
información del LIFE+ en puntos estratégicos de acceso al espacio natural: centro de 
información de Armañón-Ordunte, paraje de las Arreturas, plaza del Ayuntamiento de 
Karrantza y centro Karpin Abentura. En la turbera del Zalama se colocó una mesa ilustrada de 
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mampostería cuyos contenidos han sido impresos en lava esmaltada para asegurar la 
resistencia de la misma ante las inclemencias climatológicas. En septiembre de 2015 esta 
mesa sufrió vandalismo. Tras su reparación no se ha vuelto a repetir el episodio. 
 
Material publicitario y  merchandising. Aproximadamente se han repartido unos 2.000 
lapiceros y 600 viseras (tamaño adulto e infantil) xerigrafiadas con el logotipo del proyecto, el 
del programa LIFE+ y el de la Red Natura 2000, sobre todo en ferias locales y talleres 
infantiles. Asimismo se publicó un calendario para el año 2016 y un cuaderno con 
información del proyecto, de los que se repartieron en torno a 1.000 y 300 copias 
respectivamente (ver anexo D3). También se editaron 250 memorias USB con el vídeo 
divulgativo sobre Ordunte, que se han utilizado como obsequio en eventos asociados al 
proyecto. 
 
Puesto informativo. Se creó un estand sobre el LIFE+ con paneles informativos del mismo. 
Las ferias agrícolas y ganaderas en Euskadi constituyen un verdadero punto de encuentro 
entre el medio rural y el urbano, por lo que se consideró que la presencia de un puesto 
informativo en este tipo de eventos era una oportunidad inmejorable de divulgación hacia la 
población local. Este puesto de información ha sido el principal punto de reparto de folletos, 
gorras y lápices al público interesado y se atendían las consultas directas formuladas acerca 
del proyecto. El stand ha sido montado en nueve ocasiones. 
 
Festividad Fecha Lugar 
Feria de San Isidro 15 de mayo de 2014, 2015, 

2016 y 2017. 
Concha (Karrantza, Bizkaia) 

Feria ganadera de razas autóctonas 12 de julio 2014 Ambasaguas (Karrantza, 
Bizkaia) 

Fiesta patronal de Nuestra Sra del Buen 
Suceso 

18 de septiembre 2014 y 2015 Suceso (Karrantza, Bizkaia) 

Congreso español sobre espacios naturales 
protegidos Esparc 

9 de junio 2016 Laguardia (Álava) 

Fiesta patronal de San Miguel 1 de octubre 2016 Artzentales (Artentzales, 
Bizkaia) 

 
Aunque resulta difícil estimar el número de personas atendidas, el estand se considera uno de 
los elementos divulgativos de mayor valía, por el tipo de público y la facilidad para establecer 
intercambio directo de la información con la gente. Gracias al estand se ha accedido tanto a 
personas con sensibilidad hacia temas ambientales, como a profesionales del sector primario y 
público local general. Otras actividades organizadas (charlas, talleres) precisan de interés e 
iniciativa propia por el participante, lo que reduce el espectro de personas receptoras de la 
actividad.  
 
Ruedas de prensa. Se han realizado tres ruedas de prensa: lanzamiento (febrero 2013), 
intermedia (noviembre 2016) y final con la presentación de los resultados del LIFE+, el 13 de 
diciembre de 2017 (ver anexos D4 y D5).  
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Artículos, notas de prensa y otros. Además de las noticias colgadas en la web, se han 
utilizado otros medios para dar visibilidad al LIFE+ Ordunte Sostenible. El proyecto ha tenido 
una veintena de apariciones en prensa escrita (ver anexo D21). 
 

Medio y distribución Fecha Artículo 
Revista Bizkaia Maitea  
10.000 ejemplares en papel y 
www.bizkaia21.eus 

Primavera 2013  Monográfico: Los montes de Ordunte. Espacio 
Natural Protegido  

Invierno 2013 Proyecto LIFE Ordunte Sostenible  
Otoño 2015 Turbera de Zalama: un enclave natural único (ver 

anexo D6) 
Revista Montes: revista de ámbito 
forestal 113 

2013 Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible 

Póster en el IV Congreso de 
Biodiversidad (Bilbao) 

2013 Utilización de los fondos europeos en la 
conservación de la biodiversidad. Experiencias LIFE 
e Interreg 

Póster en el VI Congreso Forestal 
Español (Vitoria) 

Junio 2013 LIFE+ Ordunte Sostenible  

Web de la Fundación Naturaleza y 
Hombre (www.fnyh.org) 

Mayo 2015 y 
diciembre 2016 

Técnicos del LIFE+ Miera visitan la turbera del 
Zalama y el LIFE+ Ordunte Sostenible (ver anexo 
D7) 
LIFE+ Miera recibe al equipo técnico de LIFE+ 
Ordunte Sostenible para intercambiar experiencias 
sobre gestión de tremedales (ver anexo D8) 

Revista Sustrai  
14.000 ejemplares en papel (106 y 
107) 

Junio 2016 Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible: medio camino 
recorrido 

Noviembre 
2017 

La senda del guarda en el valle de Karrantza (ver 
anexo D9) 

Web de la Asociación de 
Desarrollo Rural Enkarterrialde 
(www.enkarterrialde.eus) 

Marzo 2016 Montes de Ordunte. Proyecto LIFE+ Ordunte 
Sostenible (ver anexo D10) 

Web del Ayuntamiento de 
Karrantza (www.karrantza.org) 

Mayo 2016, 
mayo 2017 

Día europeo de la red Natura 2000 

Web del Ayuntamiento de 
Artzentales (www.artzentales.org) 

Marzo 2016 Montes de Ordunte (ver anexo D11) 

Revista Bizkaia Naturala (5.000 
ejemplares en papel y 
www.bizkaia.eus) 

Invierno 2016  Nueva unidad didáctica sobre Montes de Ordunte 
(ver anexo D12) 

Otoño 2017 Conoce Ordunte, visita la senda del Guarda (ver 
anexo D13) 

Boletín 44 Europarc España 
www.redeuroparc.org 

Diciembre 2017 Evaluación de servicios ecosistémicos a escala 
de proyecto: LIFE+ Ordunte Sostenible (ver anexo 
D14) 

Revista Quercus 383 (16.000 
ejemplares en papel y 
www.revistaquercus.es) 

Enero 2018 Trabajos para recuperar algunos de los mejores 
hábitats en los montes de Bizkaia (ver anexo D15) 

Enero 2018 Anuncio de contraportada (ver anexo D16) 
Entrevista de radio Euskadi Irratia Enero 2018 La restauración de la turbera de Zalama (ver anexo 

D17) 

 
Nota de prensa emitidas por Diputación Foral de Bizkaia Fecha 

La Diputación presenta “Ordunte Sostenible”, un proyecto para la conservación de este 
espacio singular de interés comunitario 

14/02/2013 

Bizkaia celebra el día europeo de la Red Natura 2000 con actividades programadas dentro 20/05/2016 
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Nota de prensa emitidas por Diputación Foral de Bizkaia Fecha 
del LIFE+ Ordunte Sostenible (ver anexo D18) 
El proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible concluye cumpliendo sus objetivos para mejorar el 
estado natural del esta zona protegida (ver anexo D19) 

13/12/2017 

La Comisión Europea elige una foto de la turbera de Zalama para la portada del calendario 
oficial de los programas LIFE+ de 2018 (ver anexo D20) 

28/12/2017 

 
Video divulgativo. En 2015 finalizó la grabación y edición del vídeo divulgativo sobre 
Ordunte, editándose 250 copias USB con las versiones en euskera, inglés y castellano. En 
mayo de 2016 se realizó una presentación pública en el Ayuntamiento de Karrantza. Además, 
se ha creado un “spot” de 3 minutos de duración para completar la unidad didáctica de la 
acción E2. En junio de 2016 se han producido nuevas versiones con subtítulos (euskera, 
inglés y castellano) para facilitar su accesibilidad a personas con audición reducida. El vídeo 
se está proyectando en el centro de información de Armañón-Ordunte en una sala 
acondicionada expresamente, sin gasto imputado al LIFE+. También está descargable en 
www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible.  
 
Día europeo de Natura 2000. En 2014, con motivo de la celebración del Día del Medio 
Ambiente y de 2015 a 2017 con la celebración del Día Europeo de la Red Natura 2000 se 
llevaron a cabo diversas actuaciones de sensibilización. En concreto, se organizaron tres 
concursos de fotografía, dos exposiciones fotográficas (acción E5), actividades infantiles, tres 
charlas y tres visitas guiadas por montes de Ordunte (acción E4). Además, LIFE+ Ordunte 
Sostenible se sumó a la campaña de recogida de fotografías con el gesto de la mariposa del 
Día europeo de la red Natura 2000, montando un photocall en el centro de información de 
Armañón-Ordunte. Se prestó especial interés en organizar actividades infantiles trabajando 
con el colegio de educación primaria de Karrantza y montando tres ferias infantiles (dos en 
Karrantza y la tercera en Trucíos), donde mediante la realización de manualidades y el juego 
con la unidad didáctica (acción E4) se daban a conocer los valores naturales de Ordunte y el 
LIFE+. Las actividades se publicitaron en carteles repartidos por Karrantza y en las webs del 
LIFE+ y del Ayuntamiento. Se adjuntan sendos informes sobre las actividades organizadas 
(ver anexo D22). 
 
Informe divulgativo Layman. Al final del proyecto se ha elaborado un documento 
divulgativo en el que se recoge la problemática asociada a Ordunte y se detalla el desarrollo 
del proyecto, sus objetivos, acciones y los resultados obtenidos (ver anexo D23). El informe 
ha sido editado en tres idiomas y se han impreso 150 ejemplares en euskera, 150 en ingles y 
200 en castellano, de los cuales se han distribuido unos 330. El resto irán siendo distribuidos 
en adelante por el parketxe de Armañón-Ordunte. Una versión electrónica de los mismos está 
disponible en la web www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible. 
 
Otros. El parketxe de Armañón-Ordunte, gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, 
funciona como centro de interpretación del Parque Natural de Armañon y de la Zona Especial 
de Conservación de Ordunte. Desde este centro, sin gasto imputado al LIFE+, se ha 
contribuido a difundir los valores de Ordunte mediante la exposición permanente y otras 
temporales, así como con la organización de itinerarios guiados por Ordunte. La 
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programación de actividades del centro de Armañon-Ordunte se publicita en la revista Bizkaia 
Naturala, que edita la Diputación Foral de Bizkaia. Esta revista tiene una tirada de 5.000 
ejemplares en papel, más los distribuidos digitalmente mediante el portal de educación para la 
sostenibilidad www.bizkaia21.eus y www.bizkaia.eus. La Comisión Europea eligió una 
imagen de la turbera de Zalama para la portada del calendario oficial del programa LIFE de 
2018. Este calendario, que fue repartido entre el personal técnico y científico que desarrolla 
los proyectos LIFE de los estados miembros, sirvió para publicitar el proyecto. Por último, se 
han apoyado todas las iniciativas de asociaciones conservacionistas como el Instituto Alavés 
de la Naturaleza y Ekologistak Martxan que han mostrado interés por el proyecto, 
acompañándoles en dos visitas guiadas a la zona de actuación del LIFE+ e impartiendo una 
charla en sus sedes. 
 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma 
 
ACCIÓN E1 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsión                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E1 

- D1. Número de visualizaciones externas (ajenas a las efectuadas en la DFB) de la web 
del LIFE+ Ordunte Sostenible. 

- D2. Descripción, folleto y tracks de la senda del guarda. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=
CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2|7309|7618|7620 

- D3. Cuaderno de notas con información del LIFE+ Ordunte Sostenible. 
- D4. Dossier proporcionado a la prensa y vídeo de la rueda de prensa intermedia. 

Descargable desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-
/news/detailView/17009 

- D5. Dossier proporcionado a la prensa y vídeo de la rueda de prensa final. 
Descargable desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-
/news/detailView/18221 

- D6. Artículo “Turbera de Zalama: un enclave natural único”. Revista Bizkaia Maitea. 
Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Bizkaia_Maitea/PDF/Bizkaia%20
Maitea_Otono%202015_castellano.pdf?hash=e86cfac97767c6fa3b73a01ea034a5a1 

- D7. Artículo “Técnicos del LIFE Miera visitan la turbera del Zalama y el LIFE 
Ordunte Sostenible”. Descargable desde: http://fnyh.org/tecnicos-de-life-miera-
visitan-la-turbera-del-zalama-el-life-ordunte-sostenible/ 
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- D8. Artículo “LIFE Miera recibe al equipo técnico de LIFE Ordunte Sostenible para 
intercambiar experiencias sobre gestión de tremedales”. Descargable desde: 
http://fnyh.org/life-miera-recibe-al-equipo-tecnico-de-life-ordunte-sostenible-para-
intercambiar-experiencias-sobre-gestion-de-tremedales/ 

- D9. Artículo “La senda del guarda en el valle de Karrantza”. Revista Sustrai. 
Descargable desde: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HN
oPortal=true&N_REVI=000082&N_FASC=0109&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf 

- D10. Artículo “Montes de Ordunte. Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible” en web 
Enkarterrialde. 

- D11. Artículo “Montes de Ordunte” en web Ayuntamiento de Artzentales. 
Descargable desde : http://www.artzentales.org/es-
ES/Noticias/Paginas/Programaci%C3%B3nmarzokulturEtxea.aspx 

- D12. Artículo “Nueva unidad didáctica sobre Montes de Ordunte” en revista Bizkaia 
Naturala. Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/BIZKAIA%20NA
TURALA/Bizkaia_Naturala_13_09012017134432.pdf?hash=a7576d37f21f00c35e093
2d8a729043b 

- D13. Artículo “Conoce Ordunte, visita la senda del Guarda” en revista Bizkaia 
Naturala. Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/BIZKAIA%20NA
TURALA/BIZKAIA_NATURALA_16_26092017121931.pdf?hash=cd2deaf784868a
f2ddc2d1ad4eb0c25c 

- D14. Artículo “Evaluación de servicios ecosistémicos a escala de proyecto: LIFE+ 
Ordunte Sostenible” en Boletín Europarc. Descargable desde: 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin44.pdf 

- D15. Artículo “Trabajos para recuperar algunos de los mejores hábitats en los montes 
de Bizkaia” en revista Quercus. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/O
rdunte_sostenible_quercus.pdf?hash=09fd3d090a347f22311809e65b9b0058&idioma=
CA 

- D16. Anuncio de contraportada de la revista Quercus sobre el proyecto LIFE+ 
Ordunte Sostenible. 

- D17. Entrevista de radio Euskadi Irratia (en euskera). Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/O
rdunte_Irratia_HIRI_GORRIAN.mp3 

- D18. Nota de prensa “Bizkaia celebra el día europeo de la Red Natura 2.000 con 
actividades programadas dentro del LIFE+ Ordunte Sostenible”. Descargable desde: 
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16380 

- D19. Nota de prensa “El proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible concluye cumpliendo sus 
objetivos para mejorar el estado natural del esta zona protegida”. Descargable desde: 
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/18221 
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- D20. Nota de prensa “La Comisión Europea elige una foto de la turbera de Zalama 
para la portada del calendario oficial de los programas LIFE+ de 2018”. Descargable 
desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/18250 

- D21. Apariciones en prensa. 
- D22. Cartel publicitario, materiales e informe de las actividades del Día europeo de la 

Red Natura 2000. Año 2017. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9115&idioma=
CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625|7640|9115 

- D23. Informe Layman (versiones en castellano, inglés y euskera). Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/L
ayman%20Ordunte%20Sostenible_web.pdf?hash=4cf5e5dbd10e550292292d809c51d
7c9&idioma=CA 

- D24. Reportaje fotográfico. 
 
Anexos remitidos previamente 

Folleto divulgativo (euskera, castellano e inglés). 
Noticias de prensa. 
Portada y artículo sobre LIFE+ Ordunte Sostenible en la revista Bizkaia Maitea. 
Puesto informativo del LIFE+ Ordunte Sostenible (incluye diseño del lateral derecho, 
izquierdo, frontal superior, frontal inferior, laterales superiores y banderolas). 
Artículo “Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible”. Revista Montes. 
Artículo en la revista agropesquera Sustrai. 
Calendario LIFE+ Ordunte Sostenible, año 2016. 
Cartel publicitario de las actividades del Día de la Red Natura 2000. Año 2015. 
Cartel publicitario de las actividades del Día de la Red Natura 2000. Año 2016. 
Control de visitas a la web www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible. 
Dossier de la rueda de prensa del 14 de febrero de 2013. 
Informe sobre las actividades organizadas en el Día de la Red Natura 2000. Año 2015. 
Informe sobre las actividades organizadas en el Día de la Red Natura 2000. Año 2016. 
Logo del proyecto. 
Maqueta del folleto del sendero interpretativo. 
Monográfico “Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido”. Revista Bizkaia 
Maitea. 
Noticias en prensa escrita y nota de prensa emitida por el beneficiario coordinador. 
Panel: la gestión sostenible de los Montes de Ordunte. 
Panel: restauración Turbera del Zalama. 
Plan de comunicación del LIFE+ Ordunte Sostenible. 
Póster presentado en el IV Congreso de Biodiversidad (Bilbao, febrero 2013). 
Póster ”LIFE+ Ordunte Sostenible”. VI Congreso Forestal Español. 
Programación de actividades del parketxe de Armañon-Ordunte. Revista Bizkaia 
Naturala. 
Reportaje fotográfico sobre las acciones de comunicación. 
Resumen en actas ”LIFE+ Ordunte Sostenible”. VI Congreso Forestal Español. 
Video divulgativo sobre montes de Ordunte. Versión en inglés. 
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Acción E2. Elaboración de material educativo  
 
Descripción  
En 2016 se editó un material educativo digital e interactivo orientado a escolares de 10-11 
años. La unidad comienza con un pequeño “spot” de tres minutos extraído del vídeo sobre 
Ordunte (acción E1), a modo de introducción al espacio. Posteriormente, de la mano de “Eri”, 
un personaje inspirado en un Eriophorum vaginatum, se accede a un menú de 10 actividades. 
En cada una de ellas se puede consultar el “material para el profesorado” (con información 
adicional para resolver, la conexión curricular e ideas de actividades previas y posteriores 
para trabajar con los alumnos) y el “material para el alumno” (con información sobre Ordunte, 
adaptada a su edad). La unidad didáctica trabaja temáticas como la red Natura 2000, el 
paisaje, especies de flora y fauna de Ordunte, los servicios ecosistémicos, y la conectividad 
ecológica. Se puede realizar en euskera, inglés y castellano. La unidad se envió en formato 
CD a todos los colegios de educación primaria de Bizkaia (casi 300; ver anexo D26) a 
principios de septiembre de 2016, para permitir su programación por parte de los claustros de 
profesores. Además se encuentra disponible en la web del LIFE+ 
(http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/Ordunte/index.html) y se ha 
comprado un ordenador –sin coste para el LIFE+ en el que se ha cargado la unidad, para su 
uso por los visitantes del centro de información de Armañón-Ordunte. La unidad didáctica se 
ha incluido en la oferta educativa del centro de interpretación a través de un programa 
específico con una visita monitorizada (ver anexo D25). Para dar a conocer este recurso, 
también se publicó un díptico que ha sido repartido en el colegio de Karrantza y en varios 
eventos, como los talleres infantiles organizados el Día de Natura 2000 de 2016 y 2017 
(acción E1) y, durante el curso escolar 2016-2017, se convocó el concurso "Descubriendo la 
ZEC Montes de Ordunte" entre los centros escolares de Bizkaia. Las aulas ganadoras, entre 
otros premios, fueron obsequiadas con una visita guiada (acción E4) por Ordunte donde 
pudieron ver in situ todo lo aprendido en la unidad didáctica (ver anexos D27). 
 
Para valorar el impacto de los materiales didácticos se distribuyó una encuesta entre los 
centros escolares, de la que se recopilaron 20 contestaciones, mayoritariamente positivas 
respecto a los contenidos y su aplicabilidad en los currículos. Se adjunta el informe resumen 
(ver anexos D28 y D29). No obstante, algunos centros apuntaron que disponen de escasas 
oportunidades para aprovechar materiales de este tipo, ya que están limitados por la densidad 
de los propios programas académicos que deben impartir. La versión de la unidad disponible 
en la web ha sido descargada mensualmente un promedio de 35 veces por parte de usuarios 
externos (ver anexo D30). En todo caso, la inclusión de este material dentro de la oferta 
didáctica del centro de interpretación Armañón-Ordunte garantiza la continuidad de su uso en 
el tiempo. 
 
Responsable  
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
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ACCIÓN E2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E2 

- D25. Programa escolar del centro de interpretación Armañón-Ordunte. 
- D26. Centros escolares a los que se envió por correo postal la Unidad Didáctica. 
- D27. Bases del concurso escolar, trabajos presentados y resolución del jurado. 
- D28. Encuesta de valoración. 
- D29. Informe resultados de las encuestas. 
- D30. Número de descargas externas de la unidad didáctica desde la web de LIFE+ 

Ordunte Sostenible. 
- D31. Reportaje fotográfico. 

 
Anexos remitidos previamente 

Unidad didáctica sobre montes de Ordunte. 
Folleto divulgativo sobre la unidad didáctica. 

 

Acción E3. Acondicionamiento y señalización de sendero peatonal  
 
Descripción 
Esta acción se ha materializado con la construcción de un sendero, que fue instalado a finales 
de 2015. El sendero, denominado como la “Senda del Guarda”, recorre a lo largo de 30 km la 
sierra de Ordunte a media ladera atravesando todo tipo de hábitats: hayedos, marojales, 
pastizales, brezales… El sendero comienza en “Las Arroturas”, en el término municipal de 
Karrantza (siendo en éste municipio donde se ubica la mayor parte del recorrido) y finaliza 
cerca del Kolitza, en el término municipal de Artzentales. Previamente, se elaboró un 
proyecto para el diseño del sendero interpretativo que identificó caminos, pistas y senderos 
existentes y los mejores lugares para la ubicación de señales para una mejor identificación del 
recorrido por parte de los usuarios. El variado perfil del visitante de la Sierra de Ordunte 
(montañeros y montañeras experimentadas, familias, amigo/as…) y la largura del recorrido ha 
motivado a señalizar distintos accesos desde los barrios más cercanos a los montes, 
permitiendo por otro lado dar visibilidad a los barrios. La divulgación de este sendero se ha 
realizado a través de un folleto de la “Senda del Guarda” que ha sido colgado en la página 
web del LIFE+ Ordunte Sostenible, junto con una descripción extendida del recorrido y tracks 
descargables (ver anexo D2). Los municipios de Karrantza y Artzentales han mostrado su 
apoyo a la construcción del sendero en los montes públicos de su titularidad y su interés en 
obtener el material relativo al sendero, para su divulgación. Otras entidades como “Enkartur”, 
organismo oficial para el turismo en la comarca de Encartaciones (donde se encuentran ambos 
términos municipales) también han mostrado su interés, y se les han facilitado folletos, los 
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tracks y otros archivos descargables para impulsar y dar a conocer al público la riqueza que 
alberga la sierra de Ordunte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal que da acceso al sendero desde el barrio de Lanzas Agudas (fotografía de la izquierda), y panel que muestra el 
recorrido, en el término municipal de Arcentales (fotografía de la derecha). 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
 
Cronograma  
 
ACCION E3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                        

Ejecución                        

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Actuaciones complementarias 
Se prevé que la Senda del Guarda sea homologada oficialmente por la Federación Vizcaína de 
Montaña (PR-122 ha sido el código asignado a la Senda del Guarda en su pre-homologación). 
Por otra parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha redactado el “Plan de Uso Público” de la 
Zona Especial de Conservación de Ordunte, con el fin de hacer compatible el uso público y la 
conservación de los valores naturales del espacio.  
 
Anexos remitidos previamente 

Mapa de señales instaladas. 
Ficha descriptiva del sendero interpretativo. 
Manual de balizamiento del sendero interpretativo. 
Señal y panel de la nueva red de senderos interpretativos. 
Trazado básico del sendero interpretativo. 

 

Acción E4. Charlas divulgativas en Karrantza y Artzentales 
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Descripción  
Se han impartido nueve charlas divulgativas en Karrantza, Artzentales, Bilbao, Donostia-San 
Sebastian y Laguardia (Álava) con el objetivo de dar a conocer los valores de Ordunte y el 
LIFE+ Ordunte Sostenible. Todas fueron debidamente publicitadas usando canales propios de 
las entidades donde se impartieron y la web del LIFE+; para las vinculadas al Día europeo de 
Natura 2000 se editaron carteles anunciadores. 
 
Fecha Lugar Ponente(s) Tema Número 

aproximado 
de 
asistentes 

Abril 2013  Casa de Cultura de 
Karrantza (Concha, 
Bizkaia) 

Antonio Galera Presentación local del LIFE+ 
Ordunte Sostenible 

30 personas 

06/06/2014 Casa de Cultura de 
Karrantza (Concha, 
Bizkaia) 

Sergio González 
Ahedo 

El paisaje de los montes de 
Ordunte en fotografía. 

20 personas 

21/05/2015 Casa de Cultura de 
Karrantza (Concha, 
Bizkaia) 

Amador Prieto Tesoros botánicos de Ordunte: 
flora de alto interés de 
conservación en el País Vasco 

20 personas 

23/05/2015 Ekoetxea, sede de 
Ekologistak Martxan 
(Bilbao, Bizkaia) 

Amador Prieto y  
Javier Sesma 

Acciones de conservación de 
LIFE+ Ordunte Sostenible 

20 personas 

04/11/2015 Casa de Cultura de 
Artzentales (San 
Miguel de Linares, 
Bizkaia) 

Javier Sesma Conoce el LIFE+ Ordunte 
Sostenible 

9 personas 

09/05/2016 Congreso Esparc 
(Laguardia, Álava) 

José María 
Fernández 

Evaluación de servicios 
ecosistémicos a escala de proyecto: 
LIFE+ Ordunte Sostenible 

160 
personas 

21/05/2016 Ayuntamiento de 
Karrantza (Concha, 
Bizkaia) 

Avis Producciones 
SL 

Presentación del vídeo divulgativo 
sobre Ordunte 

15 personas 

28/05/2016 Sede Gobierno 
Vasco (Donostia-San 
Sebastian, Gipuzkoa) 

José María 
Fernández 

LIFE+ Ordunte Sostenible. Curso 
“Red Natura 2000 en Euskadi: 
experiencias prácticas” 

20 personas 

18/05/2017 Casa de Cultura de 
Karrantza (Concha, 
Bizkaia) 

Antonio Galera Jornadas forestales 70 personas 

 
Al margen del formato clásico de charla divulgativa, pero con los mismos objetivos, se han 
organizado varias salidas de campo para realizar recorridos naturalísticos interpretativos por 
Ordunte. A lo largo de los mismos se explicaban las particularidades de los ecosistemas y se 
exponían las actuaciones para la conservación de hábitats que se estaban realizando. Además, 
algunos de los premios de los concursos convocados en torno a la unidad didáctica (acción 
E2) y los concursos fotográficos en el marco del Día europeo de Natura 2000 (acción E1) 
fueron visitas guiadas.  
 



 59

Fecha Lugar Número 
aproximado de 
asistentes 

07/06/2014 Excursión por los Montes de Ordunte: hayedo 
de Balgerri. 

16 personas 

23/05/2015 Excursión por los Montes de Ordunte: Alcuera 
– Pedrajón. 

12 personas 

08/10/2016 Visita al parketxe y al hayedo de Balgerri con el 
Instituto Alavés de la Naturaleza. 

10 personas 

21/05/2017 Excursión por los Montes de Ordunte: bosque 
de Balgerri. 

17 personas 

20/06/2017 Premio accésit del concurso escolar. Colegio 
San Bartolomé (Leioa, Bizkaia). 

22 alumnos y 
profesores 

10/11/2017 Primer premio del concurso escolar. Colegio 
José Sierra (Trucios, Bizkaia). 

35 alumnos y 
profesores 

20/11/2017 Itinerario guiado (premio del concurso de 
fotografía). 

5 personas 

23/11/2017 Itinerario guiado (premio del concurso de 
fotografía). 

6 personas 

 
Responsable 
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
ACCIÓN E4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E4 

- D32. Reportaje fotográfico. 
 
Anexos remitidos previamente 

Informe sobre la charla divulgativa, en Karrantza, el 12 de abril de 2013. 
Reportaje fotográfico sobre charlas. 

 

Acción E5. Exposiciones sobre las actuaciones emprendidas  
 
Descripción 
La primera exposición fotográfica itinerante se montó en 2014. A través de cuarenta fotos 
impresas en cartón pluma de 40 x 50 cm se pretendía hacer llegar al público paisajes 
atrayentes de Ordunte, sus moradores y las costumbres y usos que tradicionalmente se han 
desarrollado en este lugar. Los autores fueron cuatro fotógrafos locales (Miguel Sabino, 
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Sergio González Ahedo, Mitxel Andreu y Mikel Fernández de Larrinoa). La muestra dedicaba 
un espacio a cada uno de los cuatro ambientes más representativos: el bosque, los pastos de 
montaña, las zonas higroturbosas y las barrancadas. Otra sección reflejaba los usos y 
tradiciones locales ligadas a este enclave. Para acompañar al visitante, se proporcionaban 
copias del tarjetón anunciador y del folleto explicativo del LIFE+. La exposición también 
dedicaba un espacio para mostrar al público las acciones puestas en marcha en el proyecto 
LIFE+. Para ello, se imprimió en cartón pluma el panel titulado La gestión sostenible de los 
Montes de Ordunte (125 cm x 105 cm). Por último, los visitantes tenían la oportunidad de 
plasmar su percepción de la exposición, expresar sus opiniones respecto al LIFE+ o sus 
propuestas, colgando notas en un árbol realizado en cartón 1,5 x 2 m con dos paneles 
cruzados. Se adjunta un informe que analiza el impacto de la exposición (ver anexo D33). En 
total se recogieron unas 370 anotaciones de visitantes (incluyendo adultos y escolares del 
instituto de Karrantza en visitas organizadas). Aunque un 43 % de ellas no se asociaban a un 
sentimiento positivo o negativo hacia la muestra, el proyecto o el medio ambiente, del 57 % 
restante sólo el 8% eran mensajes negativos, críticos o que reflejaban la práctica habitual de 
malas conductas en el medio ambiente. La exposición fotográfica fue exhibida en total unos 
400 días en cuatro emplazamientos. A partir de 2016 la exposición fue depositada y expuesta 
de manera semi-permanente en el centro de interpretación Armañón-Ordunte. 
 
Lugar Periodo 
Casa de Cultura de Karrantza Del 2 al 19 de junio de 2014 
Centro Karpin Abentura Del 21 de junio al 28 de septiembre de 2014 
Parketxe de Armañón-Ordunte Del 4 de febrero al 13 de octubre de 2015 
Casa de Cultura de Artzentales Del 13 de octubre al 12 de noviembre de 2015 

 
En 2017 se elaboró una segunda exposición, que se centró temáticamente en presentar 
imágenes sobre las acciones de restauración ejecutadas en el marco del LIFE+ Ordunte 
Sostenible. Se anexa un pdf con las 22 fotografías expuestas en la nueva exposición y los 
carteles explicativos (ver anexo D34). 
 
Lugar Periodo 
Casa de Cultura de Karrantza Del 15 al 26 de mayo de 2017  
Parketxe de Armañón-Ordunte Del 12 al 29 de diciembre de 2017 

 
Responsable 
Fundación Hazi. 
 
Cronograma  
 
ACCIÓN E5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
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Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E5 

- D33. Informe sobre el impacto de la exposición. 
- D34. Fotografías y paneles explicativos en la segunda exposición del LIFE+ Ordunte 

Sostenible. 
- D35. Reportaje fotográfico. 

 
Anexos remitidos previamente 

Fotografías exhibidas en la “Exposición fotográfica de los montes de Ordunte”. 
Tarjetón para acompañar a los visitantes de la exposición fotográfica (incluye 
versiones para las exhibiciones programadas en Casa de Cultura de Karrantza, centro 
de interpretación de Armañón-Ordunte y Karpin Abentura). 
Reportaje fotográfico sobre exposición. 

Acción E6. Talleres de buenas prácticas para ganaderos usuarios de 
pastos de montaña 
 
Descripción 
Para diseñar e impartir  la acción se contó con la ayuda del equipo Katilu, una unidad mixta 
Hazi-Innobasque que cuenta con especialistas en participación social y desarrollo rural. A las 
cuatro reuniones organizativas (entre diciembre de 2012 y abril de 2013) también asistió un 
técnico de la Asociación de Desarrollo Rural de Encartaciones (Enkarterrialde). La primera 
sesión del taller de buenas prácticas se celebró el 3 de mayo de 2013, asistiendo siete 
ganaderos que explotan los pastizales de montaña de Ordunte. En el taller se realizó una 
presentación del LIFE+, y para la dinamización del mismo se había previamente preparado 
una escaleta con las pautas a seguir, objetivos y resultados esperados. Esta primera sesión del 
taller se complementó con una salida de campo a Salduero-Pozonegro, donde se acabó de 
consensuar posturas entre los ganaderos y técnicos del LIFE+. De esta sesión se obtuvo 
información muy relevante para la redacción del plan de medidas ganaderas (acción A1), ya 
que los ganaderos pudieron aportar sus puntos de vista y necesidades. La segunda sesión del 
taller se celebró en febrero de 2014 y a ella asistieron tres ganaderos, además de los 
presidentes de las asociaciones. El objetivo en este caso era informar de la ejecución del plan 
de medidas y recoger sus opiniones, que fueron en general favorables, pero sugiriendo 
algunas reparaciones y un adelanto en la época de los desbroces. No obstante, en marzo de 
2014 se produjeron una serie de incendios concatenados en los montes de Ordunte, afectando 
a un total de 198 ha. El peritaje realizado por el Servicio de Montes de la Diputación Foral de 
Bizkaia para la Fiscalía de Medio Ambiente determinó que estos incendios fueron 
intencionados, aunque se desconocía su autoría. A mediados de marzo de ese año había 
prevista una nueva jornada de campo con los ganaderos, pero el equipo de coordinación del 
LIFE+ Ordunte Sostenible optó por aplazarla. En este sentido, se celebró el 25 de marzo de 
2015 una nueva sesión a la que acudieron siete ganaderos, complementada por dos jornadas 
de campo en abril de 2015 y febrero de 2016 a las que asistieron cuatro y cinco ganaderos 
respectivamente. Aunque se propuso la realización de alguna otra actividad en 2017, se 
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consideró finalmente que la puesta en marcha del LIFE+ Oreka Mendian permitiría abordar 
nuevas iniciativas de formación y consenso.  
 
Desde un punto de vista valorativo, la acción ha tenido resultados positivos ya que se han 
mitigado las desconfianzas habituales entre usuarios de recursos naturales y proyectos de 
conservación, generando dinámicas de interlocución. El mensaje transmitido (“la 
implantación de buenas prácticas en conservación genera también beneficio socioeconómico, 
no sólo limitaciones“) se ha trasladado al colectivo. No obstante, esta visión positiva se ve 
matizada por hechos como los incendios de 2014, que sugieren que la sensibilización no había 
alcanzado a todo el colectivo (el target de audiencia de los talleres, los ganaderos de 
Salduero-Pozonegro, es comparativamente menor en relación a todos los de Karrantza). 
Probablemente se necesiten acciones más sostenidas en el tiempo para lograr la supresión de 
prácticas agresivas como las quemas incontroladas (contempladas en el plan de conservación 
post-LIFE y en LIFE+ Oreka Mendian), aunque LIFE+ Ordunte Sostenible habría supuesto 
un punto de inflexión a este respecto.   
 
Responsable 
Hazi Fundazioa. 
 
Cronograma 
 
ACCIÓN E6 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E6 

- D36. Reportaje fotográfico. 
 
Anexos remitidos previamente 

Actas y documentos de las sesiones preparatorias del taller para ganaderos. 
Escaleta de trabajo y acta de la sesión celebrada en febrero de 2014 del taller de 
buenas prácticas para ganaderos 
Encuesta realizada a los ganaderos de Karrantza. 
Informe de la primera sesión del taller para ganaderos, del 3 de mayo de 2013. 
 

Acción E7. Monográfico técnico sobre turberas 
 
Descripción 
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Se ha publicado un libro monográfico (Identificación, valoración y restauración de turberas: 
contribuciones recientes) recopilando estudios y experiencias en la conservación y 
restauración de turberas (ver anexo D37). A lo largo de doce capítulos, reconocidos expertos 
presentan sus aportaciones relativas a la identificación, la descripción, la restauración y la 
conservación de turberas. Dos capítulos tratan específicamente sobre la turbera cobertor de 
Zalama, pero la perspectiva de la monografía es más amplia, ya que está dirigido 
fundamentalmente a los científicos, técnicos y gestores de espacios de la red Natura 2000 con 
representaciones de este hábitat, con la finalidad de difundir experiencias y conocimientos 
adquiridos para que puedan aplicarse pautas extrapolables entre enclaves con problemáticas 
similares. Para la confección de los capítulos y la selección de autores invitados fue de 
utilidad el grupo de trabajo de especialistas generado en torno a LIFE+ Tremedal. No 
obstante, los procesos de redacción, revisión formal y científica, y traducciones resultaron 
mucho más extendidos de lo previsto, ya que no todos los autores se adhirieron a las fechas 
límite ni a las instrucciones de normalización proporcionadas, y la complejidad técnica de las 
traducciones obligó a una profunda revisión de las mismas. La publicación está editada en 
euskera, inglés y castellano y puede descargarse desde la web del LIFE+ Ordunte Sostenible, 
así como desde la base de datos de proyectos LIFE y la e-library de LIFE. En cuanto a la 
versión en papel, se han distribuido 150 ejemplares en castellano, 150 en inglés y 50 en 
euskera a través de la red de gestores y centros de investigación colaboradores. De la 
publicación de esta monografía se han hecho eco medios digitales especializados y redes 
sociales (Europarc, MoorLIFE). 
 
Responsable 
Fundación Hazi. 
 
Cronograma 
 
ACCIÓN E7 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100 %. 
 
Anexos E7 

- D37. Libro Identificación, valoración y restauración de turberas: contribuciones 
recientes. Versiones en castellano, euskera e inglés (descargable desde 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/M
ONOGRAFICO%20TURBERA/Inventory,value_and_restoration_of_peatlands_and_
mires_recent_contributions.pdf?hash=18abc6a89e98774677758bb7738bfa4d&idioma
=IN) 
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Acción E8. Jornadas técnicas finales  
 
Descripción 
El seminario de capitalización, en las que se compartieron las experiencias y conocimientos 
obtenidos durante LIFE+ Ordunte Sostenible, se desarrollaron el 13 de diciembre en Bilbao, 
con una visita técnica a Ordunte el día 14. La jornada fue presentada por la Diputada de 
Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia. Se invitó a cuatro 
especialistas que ofrecieron ponencias-marco sobre restauración ecológica (José María Rey, 
Universidad de Alcalá), gestión de espacios Natura 2000 y LIFE integrados (Bruna Comini, 
Gobierno regional de Lombardia), conservación de turberas (Guaduneth Chico, Nottingham 
Trent University) y hábitats y flora de Ordunte (Amador Prieto, consultor) (ver anexos D38 y 
D39). Posteriormente, miembros del equipo de coordinación de LIFE+ Ordunte Sostenible 
desglosaron los resultados de las acciones de conservación, comunicación y seguimiento 
ecológico. A la sesión del día 13 asistieron 34 personas, y 15 a la visita técnica a las acciones 
de restauración emprendidas por LIFE+ Ordunte Sostenible. Para amplificar su repercusión, 
las ponencias impartidas están colgadas en www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible. 
 
Responsable 
Fundación Hazi. 
 
Cronograma 
 
ACCIÓN E8 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Previsto                       

Ejecución                       

 
Indicador de ejecución 
Para esta acción se estima un grado de cumplimiento de un 100%. 
 
Anexos E8 

- D38. Programa de las jornadas finales. Versiones en euskera y castellano. 
- D39. Presentaciones de los ponentes en las jornadas finales. 
- D40. Reportaje fotográfico. 
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5.3 Evaluación de la implementación del proyecto  
 

En términos generales, la ejecución técnica del LIFE+ Ordunte Sostenible se ha desarrollado 
conforme a lo previsto. Teniendo en cuenta que el reparto de responsabilidades entre el 
beneficiario coordinador y asociados estaba ya establecido en la candidatura –aunque se han 
realizado algunos ajustes para mejorar la eficiencia- un aspecto crucial ha sido la coordinación 
en aspectos con repercusiones conjuntas. Por ejemplo, ha sido tarea de Hazi la evaluación de 
los efectos ecológicos (acción D1), para lo cual era necesario conocer en detalle la ejecución 
de las acciones de conservación (C), responsabilidad a su vez de la Diputación Foral de 
Bizkaia. El sistema de interlocución entre los socios, mediante contactos directos y reuniones 
periódicas de revisión, ha funcionado aceptablemente. 

 
Algunas acciones han acumulado retrasos respecto al cronograma previsto, por distintas 
circunstancias. En particular, las que han sido responsabilidad de los beneficiarios asociados 
se vieron afectadas por los cambios político/administrativos en la composición del 
partenariado y en la adscripción a una u otra organización del equipo de trabajo. Esto obligó a 
desarrollar esfuerzos en la preparación y documentación de la solicitud de modificación 
sustancial. En otro orden de cosas, la ejecución de las acciones de restauración forestal (C6, 
C7 y C8) y de compensación por cambio de uso (B) se vio condicionada por el sistema 
administrativo aplicado para la adjudicación de los trabajos de tala y desembosque a 
empresas, al quedar desierta alguna de las subastas. Este hecho –junto con la parada biológica 
para evitar afecciones a la nidificación de aves de especies amenazadas- retrasó la ejecución 
de las restauraciones y del abono de indemnizaciones al ser necesario reiniciar el 
procedimiento, y estar los pagos sujetos a certificación previa de la rescisión de los consorcios 
forestales, de acuerdo con el convenio suscrito entre la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Karrantza, propietario de los terrenos. Sin embargo, finalmente se ha 
conseguido que estos retrasos repercutieran de forma no sustancial en el ritmo anual previsto, 
y se ha podido alcanzar al final del LIFE+ los objetivos operativos prefijados.  

 
También es necesario mencionar las dificultades encontradas para avanzar en la 
compatibilidad entre los aprovechamientos ganaderos y los objetivos de biodiversidad. Una 
parte importante de los esfuerzos se ha invertido en talleres y reuniones orientadas a difundir 
el proyecto hacia el sector ganadero y fomentar alianzas, además de a la instalación de 
infraestructuras de ordenación de la actividad, para limitar su impacto sobre los hábitats más 
vulnerables. La receptividad hacia estas acciones por parte del colectivo ha sido favorable, 
pero sin embargo se han producido eventos (como los incendios provocados en marzo de 
2014) que sugieren que no todos los ganaderos muestran actitudes favorables hacia la 
conservación, o bien que siguen viendo el fuego como una herramienta de presión frente a la 
Administración. Se concluye que las acciones de sensibilización deberán ser ampliadas en un 
futuro próximo, en el marco del plan de conservación post-LIFE y del LIFE+ Oreka Mendian. 

 
La única acción que ha requerido un replanteamiento profundo ha sido C9 (restauración de 
alisedas). En este caso, las dificultades prácticas para abordar el objetivo superficial de 
restauración directa (10 ha) aconsejaron la adopción de una técnica “suave”, mediante 
anillado de pinos y favorecimiento indirecto del regenerado natural. La ejecución tardía de la 
acción y la modificación de los criterios técnicos impidió a su vez la recogida de datos para el 
indicador de seguimiento ecológico correspondiente (acción D1). Por otro lado, para la 
consecución de los objetivos de la acción C4 el plan de manejo ganadero (acción A1) 
determinó una necesidad de superficies tratadas inferiores a las fijadas en la candidatura. 
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Respecto a las acciones de comunicación, la estrategia trazada en el Plan (acción E1) se ha 
cumplido satisfactoriamente, en particular durante la segunda parte del LIFE+ Ordunte 
Sostenible, en la que se impulsaron y revitalizaron decididamente las líneas y materiales. En 
conjunto, aunque la evaluación del impacto real de estas acciones es complicada, el equipo de 
trabajo está convencido de que se han generado repercusiones evidentes en el sector del 
profesorado, en la población escolar y en el público general. La transmisión directa de 
mensajes sobre la red Natura 2000 y la conservación en ferias y eventos sociales locales ha 
sido especialmente gratificante, y se cree que su impacto será muy positivo ya que permite 
interactuar “cara a cara” con sectores que no suelen acudir a convocatorias más específicas, en 
contextos más formales y organizados. Por el contrario, se admiten dudas sobre el impacto en 
el sector ganadero, destinatario particular de la acción E6. El contexto socio-cultural no es el 
más favorable para el fomento de prácticas y comportamientos compatibles con la 
biodiversidad. 
 

Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto Evaluación 

Preparatorias 
A.1 Planificación de 
medidas de manejo ganadero 
en Salduero- Pozonegro 

100 Documento de planificación 
consensuado con la 
Administración y el sector.  

Interlocución y 
aproximación de posturas 
con el sector ganadero. 

A.2 Distribución y 
caracterización de 
poblaciones de Woodwardia 
radicans y Trichomanes 
speciosum. 

100 Documento de diagnóstico y 
cartografía de poblaciones. 

Protección preventiva para 
las poblaciones. 

A.3 Dispositivo SIG móvil 
aplicado a tareas de gestión  

100 Cuatro unidades “tablet” con 
aplicaciones diseñadas 
específicamente para el 
seguimiento de incidencias 
ambientales. 

Disponibilidad de 
herramienta de trabajo en 
campo. 

Compensación por uso de tierras 
B.1 Indemnización al 
Ayuntamiento de Karrantza 
por pérdida de rentas en 
plantaciones comerciales de 
Pinus radiata 

100 Abonada la compensación 
estimada por pérdida de rentas 
tras dedicación de terrenos a 
conservación con renuncia a 
plantaciones comerciales. 

Beneficio para organismos 
locales. 

B.2 Indemnización al 
Ayuntamiento de Karrantza 
por pérdida de rentas en 
plantaciones comerciales de 
eucalipto 

90 Abonada la compensación 
estimada por pérdida de rentas 
tras dedicación de terrenos a 
conservación con renuncia de 
plantaciones comerciales. Se 
ha dejado fuera un rodal 
previsto al no estar dentro de 
“monte de utilidad pública”. 

Beneficio para organismos 
locales. 

Acciones de conservación  
C.1 Estabilización de la zona 
perimetral de la turbera de 
Zalama 

100 Instalación de cercado para 
exclusión de ganado. 

Recuperación funcional de 
procesos naturales en la 
turbera. 

C.2 Recubrimiento de 
taludes con geotextil y 
siembras con semillas 
locales en la turbera de 
Zalama 

100 Protección de 2.000 m2 con 
malla de coco y plantación 
anual de 300-400 Eriophorum 
vaginatum germinados en 
vivero. 

Recuperación funcional de 
procesos naturales en la 
turbera. 

C.3 Instalación de 100 Seis abrevaderos, siete Aplicación de técnicas 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto Evaluación 

infraestructuras para ganado 
en Salduero 

rascaderos, cinco puntos de 
sal, tres zonas de sombra, una 
manga de manejo. 

disuasorias para reducir 
presión de ganado sobre 
trampales-esfagnales, con 
resultados variables. 

C.4 Apertura de pastos en 
Salduero 

50 Desbroces sobre 100 ha de 
brezales secos. Se consideró 
en el plan ganadero que con 
esta superficie era suficiente 
para cubrir los objetivos de 
conservación. 

Aplicación de técnicas 
disuasorias para reducir 
presión de ganado sobre 
trampales-esfagnales, con 
resultados variables. 

C.5 Consolidación de pista 
para vehículos en Salduero 

100 Afianzamiento de la pista con 
losas e instalación de carteles 
para prohibir la circulación 
fuera de la misma. 

Aplicación de técnicas 
disuasorias para reducir 
impacto de vehículos sobre 
trampales-esfagnales, con 
resultados variables. 

C.6 Restauración de hayedo 
acidófilo a expensas de 
plantaciones comerciales de 
Pinus radiata 

100 Trabajos de restauración en 
176 ha, con plantación de pies 
de haya y otras frondosas tras 
preparación del terreno, o bien 
promoción del regenerado 
natural reduciendo la densidad 
de pinos o anillando. 

Incremento, a medio plazo, 
de superficies potenciales 
con hayedo y bosque 
mixto. 

C.7 Restauración de hayedo 
acidófilo y bosque mixto a 
expensas de plantaciones 
comerciales de eucalipto 

90 Trabajos de restauración en 30 
ha, con control del rebrote de 
eucalipto, preparación del 
terreno y plantación de pies de 
frondosas mixtas (haya, 
cerezo, abedul). Se ha dejado 
fuera un rodal previsto al no 
estar dentro de “monte de 
utilidad pública”. 

Incremento, a medio plazo, 
de superficies potenciales 
con hayedo y bosque 
mixto. 

C.8 Mejora estructural de 
rebollares 

100 Clareos, podas de 
conformación de fuste y 
selección de brotes en 51 ha de 
rebollares. 

Aumento de relisiencia. 

C.9 Restauración de alisedas 
en barrancos 

75 Anillado de pinos en una 
franja de 10 m en torno a 
cauces de agua y plantación de 
alisos en puntos concretos. Se 
replanteó la acción respecto a 
la candidatura, ya que el 
hábitat cartografiado 
previamente como “aliseda” 
tenía características diferentes. 

Fomento de regeneración 
natural. 

Seguimiento y evaluación 
D.1 Seguimiento de los 
efectos de las acciones de 
conservación 

90 Diseño de batería de 
indicadores cuantitativos y 
umbrales asociados a cada 
acción de conservación. Toma 
de datos en campo de acuerdo 
a los protocolos establecidos. 
Informes analíticos sobre la 
evolución del estado funcional 
(hidrológico, erosivo) y de 
conservación de la turbera de 
Zalama y de los trampales-

Obtención de 
conocimientos teórico y 
práctico sobre técnicas 
aplicadas a la  
monitorización de procesos 
ecológicos. Evaluación de 
los efectos de la 
restauración de ecosistemas 
en LIFE+ Ordunte 
Sostenible. 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto Evaluación 

esfagnales de Salduero, 
supervivencia, crecimiento y 
reclutamiento en las 
plantaciones y regenerados de 
frondosas, crecimiento de pies 
de rebollo. No se ha podido  
nutrir el indicador relativo a la 
acción C9.  

D.2 Evaluación de impacto 
sobre servicios 
ecosistémicos 

100 Informe analítico aplicando la 
metodología Toolkit for 
Ecosystem Service Site-Based 
Assessment. Difusión de 
resultados en eventos 
temáticos organizados por la 
Comisión Europea, Europarc y 
plataformas LIFE. 

Aplicación de 
metodologías innovadoras 
a la evaluación de cambios 
en ecoservicios a escala 
local. Ejemplo para otros 
proyectos LIFE. 

Comunicación 
E.1 Plan de comunicación 100 Documento de planificación. 

Creación de logotipo e 
imagen. Activación y 
mantenimiento de sitio web. 
Tríptico del proyecto 
(distribuidos 3.400). Paneles 
informativos (5). Edición de 
vídeo documental y difusión 
en internet y USB (250). 
Fabricación y distribución de 
merchandising (cuadernos, 
lapiceros, viseras). Artículos 
(17) en revistas técnicas y 
divulgativas de ámbito 
regional y nacional (Bizkaia 
Maitea, Bizkaia Naturala, 
Sustrai, Quercus, Boletín 
Europarc). Notas (4) y ruedas 
de prensa (3). Montaje de 
puesto informativo en ferias 
locales y agroganaderas (9). 
Organización anual del día de 
Natura 2000 (3) y del día del 
Medio Ambiente (1). Talleres 
infantiles (3). Salidas guiadas 
(8). Concursos fotográficos 
(3). 

Cambio en la percepción 
de la población local 
respecto a Ordunte y sus 
valores naturales, e 
incremento del sentimiento 
de identificación. 

E.2 Unidad didáctica 100 Edición y distribución a todos 
los centros educativos de 
Bizkaia (300). Organización 
de concurso para promover su 
utilización. 

Nuevo recurso para la 
didáctica ambiental. Su 
utilización durante el 
proyecto ha sido limitada, 
pero se espera que continúe 
a través del centro de 
interpretación de Armañón-
Ordunte. 

E.3 Sendero interpretativo 100 Diseño, acondicionamiento y 
balizamiento de “senda del 
Guarda” (30 km). Edición de 
folleto interpretativo en cuatro 

Nuevo recurso para la 
interpretación ambiental. 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto Evaluación 

idiomas. 
E.4 Charlas divulgativas 100 Impartición de charlas (9). Cambio en la percepción 

de la población local 
respecto a Ordunte y sus 
valores naturales, e 
incremento del sentimiento 
de identificación. 

E.5 Exposiciones 100 Elaboración de dos 
exposiciones fotográficas 
sobre Ordunte y sobre las 
acciones del LIFE+. Ocho 
montajes en salas. 

Cambio en la percepción 
de la población local 
respecto a Ordunte y sus 
valores naturales, e 
incremento del sentimiento 
de identificación. 

E.6 Talleres de buenas 
prácticas con ganaderos 

100 Tres sesiones y varias visitas 
de campo. 

Interlocución y 
aproximación de posturas 
con el sector ganadero. 

E.7 Monográfico sobre 
conservación de turberas 

100 Publicación de libro en tres 
idiomas, con capítulos 
firmados por especialistas. 
Descargable en web. 

Intercambios y grupo de 
trabajo sobre turberas. 
Recurso técnico para la 
divulgación de 
experiencias de 
conservación. 

E.8 Jornadas técnicas de 
capitalización 

100 Celebradas en Bilbao en 
diciembre 2017. 

Capitalización de 
resultados y enseñanzas. 

Coordinación  
F.1 Gestión técnica del 
proyecto y coordinación 
entre socios 

100 Realización regular de 
reuniones para la puesta en 
común del desarrollo de 
acciones y eventuales 
decisiones sobre medidas 
correctoras. 

Ejecución coordinada entre 
los socios. 

F.2 Seguimiento 
administrativo y financiero 

100 Intercambio de información 
contable para la consolidación 
regular de la situación 
financiera del proyecto. 

Seguimiento financiero. 

F.3 Networking sobre 
conservación de hábitats 
higroturbosos 

100 Colaboración activa e 
intercambios con otros LIFE 
(Tremedal, Miera, Moors for 
the Future, Econnect). 
Convenio de colaboración con 
la Universidad de Nottingham 
Trent y ejecución de tareas 
conjuntas. Difusión de 
acciones de conservación 
hacia el Gobierno de 
Cantabria.  

Intercambios y 
oportunidades para el 
aprendizaje y el incremento 
de la capacitación  técnica.  

F.4 Networking sobre 
conservación de hábitats 
forestales en Natura 2000 

100 Visitas de técnicos de las 
diputaciones forales de 
Bizkaia y Álava. Colaboración 
activa e intercambios con otros 
LIFE (RedBosques, Coast 
Benefit). Celebración de 
jornadas temáticas (mayo 
2017). 

Intercambios y 
oportunidades para el 
aprendizaje y el incremento 
de la capacitación  técnica.  

F.5 Auditoría externa 100 Informe de auditoría. Validación normativa y 
financiera. 
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Acción Grado de 
ejecución 

(%) 

Resultado/producto Evaluación 

F.6 Plan de conservación 
post-LIFE 

100 Documento. Evaluación, recapitulación 
y determinación de líneas 
de trabajo futuras. 
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5.4 Análisis de beneficios a largo plazo  
 

La ejecución de LIFE+ Ordunte Sostenible ha implicado mejoras directas en el estado de 
conservación de los hábitats objetivo, es decir, la turbera cobertor de Zalama, los trampales-
esfagnales, el rebollar, las alisedas y el hayedo acidófilo. En relación a los quince resultados 
esperados, propuestos en el formulario B1 de la candidatura, se habrían alcanzado catorce de 
ellos, con mayores incertidumbres en lo relativo a la “disminución de la presión ganadera en 
al menos un 50 % sobre trampales-esfagnales de Salduero”. Considerando los resultados 
cuantitativos esperados para los hábitats, se han cumplido para la turbera cobertor (hábitat 
prioritario 7130, estabilización de al menos 1 ha), rebollar (9230, mejora estructural de 51 ha), 
alisedas (91E0, restauración en 10 ha) y hayedos (9120, recuperación de 207 ha, dos menos 
de las previstas). 
 
En el primer caso, la restauración topográfica, hidrológica y vegetal lleva aparejada la 
detención del deterioro, primero, y la reactivación funcional de este enclave exclusivo. Se ha 
extendido sustancialmente la cobertura superficial de los bosques seminaturales en su área de 
ocupación potencial, en la que habían sido sustituidos por plantaciones de especies exóticas 
comerciales a partir de los años 70 y 80 del siglo XX, tras un proceso secular de 
desplazamiento y deterioro por su uso para leñas o su transformación en pasto. En cuanto a 
los trampales-esfagnales, se espera que recuperen paulatinamente una estructura y 
composición más acorde con su situación ecológica. Independientemente de la ejecución de 
las actividades y trabajos previstos en cada caso, los resultados de los indicadores y su 
interpretación (acción D1) evidencian un progreso adecuado en la reversión del deterioro de la 
turbera. La supervivencia y el crecimiento de las plantaciones arboladas y del regenerado 
natural están siendo correctos, con lo que en el futuro se irán alcanzando las características de 
un ecosistema forestal desarrollado. Los trampales-esfagnales han respondido de manera más 
variable a las acciones de conservación, por lo que se requieren medidas adicionales, 
contempladas en el plan post-LIFE. Toda la batería de actuaciones del LIFE+ ha ido a 
cumplimentar las medidas de conservación derivadas de la designación de Ordunte como 
Zona Especial de Conservación de Natura 2000, por lo que “de facto”, el LIFE+ se ha 
convertido en la parte ejecutiva de dicho Plan de gestión, en un momento en que la 
designación de espacios ZEC es reciente en España y se debate sobre la mejor forma de 
implantar medidas de conservación en los mismos. 

 
No obstante, los mecanismos aplicados para el logro de estos beneficios pueden ser mucho 
más trascendentes. Se ha buscado (1) lograr alianzas con los ganaderos de los pastos de 
montaña, un sector de usuarios que puede ser reacio a la implantación de medidas de 
conservación, y (2) promover un cambio de visión en las administraciones locales, en lo 
referente al destino de los montes de propiedad pública. El éxito de ambas iniciativas va a 
contribuir a extender a otras comarcas de Bizkaia e incluso Cantabria - en contextos sociales y 
ecológicos similares- formas de gestión del territorio más compatibles con las exigencias de la 
Directiva Hábitats. Aunque en Bizkaia la mayor parte de los terrenos forestales son privados, 
los ayuntamientos mantienen superficies significativas de montes, que fueron replantadas con 
coníferas exóticas o eucaliptos a partir de mediados del siglo XX. La restauración de bosques 
seminaturales supone beneficios ambientales y recreativos, manifestándose el carácter 
demostrativo de este tipo de acciones. La reducción experimentada en el precio de la madera 
de pino radiata durante las últimas décadas (puesta de manifiesto en la acción D2) supone un 
aliciente para que otros ayuntamientos se planteen dar un uso diferente a montes de su 
propiedad, focalizando más en aprovechamientos no madereros y beneficios sociales 
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(conservación, turismo rural, identidad simbólica). LIFE+ Ordunte Sostenible ha podido 
ejemplificar esta alternativa de cara a otros ayuntamientos. Aunque la cofinanciación europea 
ha facilitado este aspecto, en el futuro los acuerdos entre las entidades locales y la Diputación 
Foral de Bizkaia deberían incrementarse, a la vista del éxito en el caso de Karrantza.   
 
Por otro lado, la amplia superficie de pastos y matorrales de montaña que son aprovechados 
por ganado en las sierras de Bizkaia y territorios limítrofes convierte en clave la gestión y 
ordenación de esta actividad, si se pretende limitar su impacto potencial sobre hábitats y 
especies. A través del trabajo cooperativo, los talleres de formación y la comunicación, se ha 
demostrado que no es imposible una alineación entre el sector y los objetivos de 
conservación, abriendo una vía metodológica para abordar problemáticas y conflictos 
semejantes en otras sierras con pastos tradicionales. De hecho, puede decirse que LIFE+ 
Ordunte Sostenible ha abierto vías de comunicación inéditas anteriormente, aunque en un 
ámbito local y restringido. Por esto otros proyectos, como LIFE+ Oreka Mendian, se han 
diseñado para continuar y profundizar en esta línea, ampliando las fórmulas de trabajo a 
espacios diferentes de la red Natura 2000. 
 
Además, hay otro caso de transferibilidad evidente, relacionado con la puesta en marcha de 
inventarios y medidas de conservación en las turberas cobertor de Cantabria. El Gobierno de 
Cantabria se ha interesado por las acciones desarrolladas en Zalama, estableciendo en primer 
lugar un sistema de monitorización de procesos semejante, y planificando medidas a la luz de 
los resultados obtenidos por la Diputación Foral de Bizkaia. Para implementar esta 
colaboración interinstitucional ha sido de gran valor la colaboración de la Universidad de 
Nottingham Trent, quien planteó el interés de parametrizar variables en turberas de Cantabria, 
en principio como contraste y referencia para evaluar correctamente los efectos de la 
restauración en Zalama. El surgimiento de iniciativas coordinadas que redundan en la 
conservación del hábitat turberas de cobertor en la Cordillera Cantábrica oriental (ya existen 
conversaciones con la Junta de Castilla y León) constituye uno de las demostraciones de 
transferibilidad más interesantes de LIFE+ Ordunte Sostenible. 
 
También merece la pena mencionar que la metodología aplicada a la evaluación de los 
cambios producidos en servicios ecosistémicos ha merecido la atención por parte de la 
Comisión Europea y de otros proyectos LIFE+, confrontados con la necesidad de evaluar pero 
sin herramientas validadas y homologables. Las demandas para explicar y publicar la 
experiencia de LIFE+ Ordunte Sostenible prueban que, en este campo, el proyecto también ha 
generado resultados que han trascendido el ámbito concreto de ejecución. Por último, los 
esfuerzos aplicados en comunicación han motivado un reforzamiento de la identificación local 
respecto a Ordunte y a sus valores naturales, lo que a la larga redundará en una mejora de las 
perspectivas de conservación. Aunque sea complicado cuantificar esta mejora de la 
percepción social, ejemplos como la realización espontánea de maquetas de Eriophorum 
vaginatum por parte de los alumnos de educación primaria del instituto de Karrantza 
evidencian, posiblemente, el paso de la anécdota a la categoría. 
 
Por último, la batería de indicadores de seguimiento diseñada en el marco de la acción D1 es 
suficientemente explicativa para evaluar el éxito a largo plazo de las restauraciones 
emprendidas. De hecho, el plan de conservación post-LIFE propone el mantenimiento de los 
mismos sistemas, protocolos y umbrales de éxito –con el fin de mantener una serie de datos 
comparable- para los trampales-esfagnales (indicador C4.1, medición de cobertura y 
composición de especies) y los hayedos (indicadores C6.1, C6.2, C7.1 y C7.2, supervivencia 
y crecimiento de ejemplares; ver apartado sobre la acción D1 de este informe final). En 
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cuanto a la turbera cobertor, manteniendo los parámetros evaluables y los tipos de sensores 
utilizados hasta ahora, el plan post-LIFE pretende el empleo de tecnologías avanzadas con 
mayor resolución, como el láser escáner terrestre, la fotografía multiespectral desde vehículo 
aéreo no tripulado y la clasificación análitica de la vegetación.   
 
 

 
 



 74

6. Comentarios sobre el informe financiero 
 

6.1. Resumen de gastos incurridos 
 
  Categoría de gasto Presupuesto según el 

acuerdo de 
subvención (€) 

Gastos incurridos 
durante la duración 
del proyecto (€) 

% 

1.  Personal 445.776 322.992,83 72,45 
2.  Viajes y dietas 64.576 15.652,38 24,24 
3.  Asistencia externa 232.000 188.345,36 81,18 
4.  Bienes    

  - Infraestrucura 973.441 979.355,96 100,61 
  - Equipamiento 6.500 6.912,00 106,34 
  - Prototipos - - - 
5.  Arrendamiento de 

tierras 
786.070 757.124,60 96,32 

6.  Consumibles 8.600 25.731,96 299,21 
7.  Otros 1.900 8.437,47 444,08 
8.  Gastos generales - 108.319,96 - 
  TOTAL 2.518.863 2.412.872,52 95,79 

 
El ajuste entre lo presupuestado y lo incurrido ha sido en general satisfactorio, con un nivel de 
gasto total cercano al 96 % (una vez incluidos gastos generales). Las categorías de asistencia 
externa y personal han tenido un nivel de gasto inferior al previsto, en el primer caso por la 
adjudicación de licitaciones en precios más competitivos que los presupuestados, y en el 
segundo porque parte de los trabajos de campo previstos han sido finalmente ejecutados por 
personal de la Diputación Foral de Bizkaia, sin coste imputado al LIFE+ Ordunte Sostenible. 
En cambio, las categorías de consumibles y otros han mostrado niveles de gasto muy 
superiores, ya que de acuerdo con la normativa aplicable (“Guía de preparación de proyectos 
2011” y Disposiciones Comunes), determinados gastos tienen que ser atribuidos a estas 
categorías (viajes y dietas de ponentes invitados, impresión de materiales, catering para 
eventos, premios de concursos didácticos). No obstante, ni en consumibles ni en otros se ha 
superado el límite del 10% del presupuesto y 30.000 €, ya que las partidas son 
cuantitativamente menores en el conjunto del LIFE+.      
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6.2. Sistema de contabilidad 
Todos los beneficiarios del LIFE+ Ordunte Sostenible han dispuesto de sistemas de 
contabilidad analítica actualizada que les ha permitido identificar los costes incurridos en el 
proyecto. La Diputación Foral de Bizkaia, como administración pública, dispone de partidas 
presupuestarias específicas aprobadas por las Juntas Generales (parlamento territorial) de 
Bizkaia, por lo que todo coste incurrido en el proyecto es reflejado de acuerdo con sus normas 
contables presupuestarias, conservándose los documentos de las licitaciones, las facturas, las 
órdenes de compra y los justificantes de pago. El coste del personal de la Diputación Foral de 
Bizkaia que ha participado en este proyecto no se ha imputado al instrumento financiero 
LIFE+. La Diputación Foral de Bizkaia no recupera el IVA. 
 
Con respecto a Hazi, utiliza un sistema de gestión interna denominado “Ekul”. En él se 
reflejan –con periodicidad al menos mensual- la totalidad de los costes imputables a cada 
proyecto que desarrolla la organización, ya sean compras o subcontrataciones, gastos de viaje 
o manutención y dedicación de personas adscritas al proyecto. Dado que este sistema se 
utiliza para todos los proyectos y personal, es posible generar automáticamente las fichas-
horario tal y como son exigidas por el programa LIFE+. Los comprobantes y facturas de 
gastos se guardan en formato digital en el sistema Ekul, además del archivo de los originales 
en papel. Todos estos documentos contienen una referencia impresa a “LIFE+ Ordunte 
Sostenible” para que sean inequívocamente asociados al proyecto. En Ekul quedan 
igualmente registrados los hitos del circuito de aprobación de cada gasto: autorización de 
gasto (gerencia), solicitud (técnicos), aprobación técnica (jefe de área técnica), aprobación 
financiera (jefe de administración), contabilización (administración), entrega técnica 
(técnicos), finalización (administración).  
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6.3. Acuerdos entre los socios  
Con ocasión del informe intermedio se envió el convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y los beneficiarios asociados, firmado en abril 2014. Este convenio ha regido el mecanismo de 
transferencia financiera entre los socios. La consolidación de los gastos efectuados por ellos 
se ha realizado periódicamente, habiendo sido Hazi el encargado del mantenimiento de las 
hojas de cálculo y de la compilación de documentos para la notificación del estado financiero 
a la Comisión Europea.  
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6.4. Informe de auditoría externa 
La empresa auditora ha sido Auditors and Bookkeepers SLP (http://abkauditores.com/), 
domiciliada en calle Colón de Larreategi, 26, 48009 Bilbao (España). Su director-gerente es 
Daniel Martínez Rubio (danmarti@abkauditores.com). El informe de auditoría se adjunta. 
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6.5. Resumen de gastos por acciones 
 

Código 
de la 

acción  

Nombre de 
la acción 

1.      
Personal 

2.              
Viajes y 
dietas 

3.           
Asistencia 

externa 

4.a           
Infraestruc

tura 

4.b         
Equipamie

nto 

4.c         
Prototipos 

5.               
Arrendami

ento de 
tierras 

6.       
Consumibles 

7.                
Otros  

TOTAL 

A1  
Planificación 

ganadera  
16.100 352,90              16.452,

90 

 A2 

Localización 
helechos 

paleotropical
es  

   6.050             

6.050 

 A3  
Dispositivos 

GIS  
11.500 3   6.912       

18.415 

 B1, B2 

Compensaci
ones 

Ayuntamient
o Karrantza  

       
757.124,6

0 
    

757.124

,60 

 C1 
Estabilizació

n turbera 
Zalama  

   3.968,80 2.035        6.003,8

0 

 C2 
Restauración 

turbera 
Zalama  

   5.808 40.583,40        46.391,

40 

 C3  
Infraestructu

ras 
ganaderas  

    85.545,11        85.545,

11 

C4  
Optimización 

pastos  
      41.746,10          41.746,

10 

 C5 
Pista 

Salduero  
      39.488,40          39.488,

40 

 C6, C7  
Restauración 

hayedos  
      

711.237,0

4 
         711.237

,04 

C8  
Restauración 

rebollares 
    43.140,22      43.140,

22 

C9 
Restauración 

alisedas 
    5.245,69      5.245,6

9 

D1 
Seguimiento 

efectos 
42.400 

5.197,5

6 
27.501,60     4.738,19  79.837,

35 

D2 
Servicios 

ecosistémico
s 

17.100 
1.515,6

1 
      195 18.810,

61 

E1 
Plan de 

comunicació
n 

41.500 
1.525,2

1 
58.735,09 10.335    7.706,87 702,09 120.504

,26 

E2  
Material 
didáctico 

  5,45 27.120,91     4.002,89  31.129,

25 

E3 Sendero     31.235,56       31.235,

56 

E4 Charlas 3.700 489,48 300       4.489,4

8 

E5 Exposición 12.900 291,96 603,99     1.563,17 
5.699,2

4 
21.058,

36 

E6 
Taller 

ganaderos 
4.500 

930,26 

 
       5.430,2

6 

E7 
Monográfico 

turbera 
6.200  14.720,35     5.600  26.520,

35 

E8 
Jornadas 
técnicas 

3.101,83 159,65 2.227,59     890,20 
1.001,8

5 
7.381,1

2 

F1 Gestión  158.365 
1.481,7

8 
82,56       159.929

,34 

F2 
Seguimiento 

acciones 
  

2.122,9

0 
     67  2.189,9

0 

F3 
Grupo de 

trabajo 
turberas 

3.250 
1.270,6

2 
      465,43 4.986,0

5 
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Código 
de la 

acción  

Nombre de 
la acción 

1.      
Personal 

2.              
Viajes y 
dietas 

3.           
Asistencia 

externa 

4.a           
Infraestruc

tura 

4.b         
Equipamie

nto 

4.c         
Prototipos 

5.               
Arrendami

ento de 
tierras 

6.       
Consumibles 

7.                
Otros  

TOTAL 

F4 
Grupo de 

trabajo 
forestal 

726 306 990,91     1.163,64 373,86 3.560,4

1 

F5 Auditoría    9.000       9.000,0

0 

F6 Post-LIFE 1.650         
1.650 

Gastos 
general

es 
          

108.319
,96 

   TOTAL 
322.992,8

3 
15.652,

38 
188.345,3

6 
979.355,9

6 
6.912,00 0 

757.124,6
0 

25.731,96 
8.437,4

7 
2.412.8

72,52 

 
Algunas discrepancias entre el presupuesto de la candidatura (formulario FB) y el gasto 
realmente incurrido se refieren a acciones sin presupuesto de personal (E7, F3, F4, F6) 
pero en a las que sí se ha imputado dedicación por el beneficiario asociado. El coste de 
determinadas acciones ha sido notablemente inferior al previsto, bien porque la dedicación 
o los viajes y dietas necesarios para la consecución de objetivos han sido menores (A1, 
D2, F1, F2), bien porque las licitaciones y contrataciones externas se han realizado a 
precios sustancialmente más bajos de los contemplados en la candidatura (C1, E2, E3, 
E8), siempre sin menoscabo de las prestaciones del servicio. Las principales desviaciones 
en sentido contrario han correspondido a la acción C5, ya que la obra de consolidación de 
la pista preexistente resultó complicada y además fue necesario repasarla, y a la E7, 
debido a que las traducciones y el trabajo interno de normalización y edición de textos 
requirieron esfuerzos suplementarios. 
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7. Anexos 
 

7.1. Anexos administrativos 
 

Anexos F1 y F2 
- A1.Acta de comité técnico mayo 2017. 

o Minute of technical committee, May 2017. 
- A2. Acta de inspección Comisión Europea mayo 2017. 

o Minute of inspection visit by European Commission, May 2017. 
 
Anexos F3 

- A3. Acuerdo entre Diputación Foral de Bizkaia y Universidad de Nottingham Trent. 
o Agreement between the Provincial Council of Biscay and Nottingham Trent 

University. 
- A4. Informe de validación acuerdo entre Diputación Foral de Bizkaia y Universidad 

de Nottingham Trent. 
o Memorandum of agreement between the Provincial Council of Biscay and 

Nottingham Trent University. 
- A5. Poster científico Bogfest 2017. 

o Scientific presentation at Bogfest 2017. 
- A6. Acta de reunión entre Hazi, Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno de Cantabria y 

Universidad de Nottingham Trent mayo 2017. 
o Minute of technical meeting among Hazi, Provincial Council of Biscay, 

Government of Cantabria and Nottingham Trent University, May 2017. 
- A7. Acta de reunión entre Hazi, Gobierno de Cantabria y Universidad de Nottingham 

Trent agosto 2017. 
o Minute of meeting between Hazi, Government of Cantabria and Nottingham 

Trent University, August 2017. 
- A8. Handbook July fieldwork Nottingham Trent University. 
- A9. Proposal international collaboration Hazi Nottingham Trent University. 

 
Anexos F4 

- A10.Programa seminario forestal Karrantza. 
o Program of forest technical meeting in Karrantza. 

- A11. Hoja de firmas asistentes seminario forestal Karrantza. 
o Assistance form of forest technical meeting in Karrantza. 

- A12. Encuestas de satisfacción asistentes seminario forestal Karrantza. 
o Perception inquiries by assistants to the forest technical meeting in Karrantza. 

Anexos F6 
- A13. Plan de conservación post-LIFE+ Ordunte Sostenible. 
- A14. After-LIFE+ conservation plan Sustainable Ordunte. 
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7.2. Anexos técnicos 
 
Anexos B1 y B2 

- T1. Resumen de las cuantías pagadas por la Diputación Foral de Bizkaia al 
Ayuntamiento de Karrantza, como titular de los montes y en concepto de pérdida de 
rentas futuras, durante el periodo 2013-2017 en el marco del convenio entre la 
Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Karrantza para el desarrollo del 
Proyecto LIFE 11/NAT/ES/704. 

o Summary of amounts paid by the Provincial Council of Bizkaia to Karrantza 
Town Council, as titleholder of the mountains and in respect of a loss of future 
income during the period 2013-2017 in the framework of the agreement 
between the Provincial Council of Bizkaia and Karrantza Town Council for 
development of the LIFE 11/NAT/ES/704 Project. 

- T2. Redistribución de las consignaciones presupuestarias establecidas en el convenio 
entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza, para el 
desarrollo del Proyecto LIFE 11/NAT/ES/704, para el cumplimiento del compromiso 
de restauración de los hábitats de interés comunitario. 

o Redistribution of the budget allocations established in the agreement between 
the Provincial Council of Bizkaia and the Karrantza Town Council for 
development of the LIFE 11/NAT/ES/704 Project, for fulfilment of the 
commitment to the restoration of habitats of community interest. 

- T3. Mapa del ámbito del proyecto (ZEC Ordunte) y de los rodales forestales que han 
sido objeto de compensación por su dedicación a restauración durante el proyecto. 

o Map of the project area (ZEC Ordunte) and of the forestry stands to have 
received compensation for their dedication to restoration during the project. 

 
Anexos C2 

- T4. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos C3 

- T5. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos C5 

- T6. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos C6-C7 

- T7. Informe de zonas de exclusión de cortas paraje Argañeda.  
o Report on cropping exclusion areas in Argañeda. 

- T8. Ejemplo de proyecto de restauración acción C6 y C9. Incluye la justificación por 
lotes, presupuestos y planos. 
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o Example of the C6 and C9 Restoration Project. Includes justification by plots, 
budgets and plans. 

- T9. Ejemplo de proyecto de restauración acción C7. Incluye la justificación por lotes, 
presupuestos y planos. 

o Example of the C7 Restoration Project. Includes justification by plots, budgets 
and plans. 

- T10. Propuesta de mantenimiento repoblaciones realizadas en el LIFE+ Ordunte 
Sostenible. Incluye la justificación por lotes, presupuestos y planos. 

o Proposal for maintenance of the reforestation work carried out in Life+ 
Sustainable Ordunte. Includes justification by plots, budgets and plans. 

- T11. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos D1 

- T12. Informe del seguimiento realizado en la turbera de Zalama por la Universidad de 
Nottingham Trent. 

o Report on monitoring of the Zalama peat bog by Nottingham Trent University. 
- T13. Informe final de los indicadores C1.2, C1.3, C2.1 y C2.2. 

o Final report of indicators C1.2, C1.3, C2.1 and C2.2.  
- T14. Informe del indicador C3.1.  

o Report of indicator C3.1.  
- T15. Informe final de los indicadores C3.2, C4.1 y C5.1. 

o Final report of indicators C3.2, C4.1 and C5.1.  
- T16. Informe del indicador C6.1. 

o Report of indicator C6.1. 
- T17. Informe del indicador C6.2. 

o Report of indicator C6.2. 
- T18. Informe del indicador C7.1. 

o Report of indicator C7.1. 
- T19. Informe del indicador C7.2. 

o Report of indicator C7.2. 
- T20. Informe del indicador C8.1. 

o Report of indicator C8.1. 
- T21. Visión conjunta de los indicadores estudiados. 

o Combined vision of the indicators studied. 
- T22. Reportaje fotográfico. 

o Photographic report. 
 
Anexos D2 

- T23. Presentation CE Brussels 2015. 
- T24. Agenda workshop Brussels 2015. 
- T25. Presentation conference LIFE MGN 2016. 
- T26. Presentación oral Esparc 2016. 

o Esparc 2016 oral presentation. 
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- T27. Actas Esparc 2016. 
o Esparc 2016 minutes. 

- T28. Invitation to LIFE Platform meeting 2017. 
- T29. LIFE Platform agenda. 
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7.3. Anexos de difusión 
 
Anexos E1 

- D1. Número de visualizaciones externas (ajenas a las efectuadas en la DFB) de la web 
del LIFE+ Ordunte Sostenible. 

o Number of external viewings (other than those made by the Provincial Council 
of Bizkaia) of the LIFE+ Sustainable Ordunte website. 

- D2. Descripción, folleto y tracks de la senda del guarda. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=
CA&dpto_biz=2&codpath_biz=2|7309|7618|7620 

o Senda del Guarda (Ranger’s Trail) description, leaflet and tracks. 
- D3. Cuaderno con información del LIFE+ Ordunte Sostenible. 

o Notebook with information on the LIFE+ Sustainable Ordunte project. 
- D4. Dossier proporcionado a la prensa y vídeo de la rueda de prensa intermedia. 

Descargable desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-
/news/detailView/17009 

o Dossier distributed to the press and video of the intermediate press conference. 
- D5. Dossier proporcionado a la prensa y vídeo de la rueda de prensa final. 

Descargable desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-
/news/detailView/18221 

o Dossier distributed to the press and video of the final press conference. 
- D6. Artículo “Turbera de Zalama: un enclave natural único”. Revista Bizkaia Maitea. 

Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Bizkaia_Maitea/PDF/Bizkaia%20
Maitea_Otono%202015_castellano.pdf?hash=e86cfac97767c6fa3b73a01ea034a5a1 

o Article “Zalama Peat Bog: a unique natural enclave”. Bizkaia Maitea 
magazine. 

- D7. Artículo “Técnicos del LIFE Miera visitan la turbera del Zalama y el LIFE 
Ordunte Sostenible”. Descargable desde: http://fnyh.org/tecnicos-de-life-miera-
visitan-la-turbera-del-zalama-el-life-ordunte-sostenible/ 

o Article “Technicians from LIFE Miera visit the Zalama peat bog and LIFE 
Sustainable Ordunte”. 

- D8. Artículo “LIFE Miera recibe al equipo técnico de LIFE Ordunte Sostenible para 
intercambiar experiencias sobre gestión de tremedales”. Descargable desde: 
http://fnyh.org/life-miera-recibe-al-equipo-tecnico-de-life-ordunte-sostenible-para-
intercambiar-experiencias-sobre-gestion-de-tremedales/ 

o Article “LIFE Miera welcomes the technical team from LIFE Sustainable 
Ordunte to exchange experiences in quaking bog management”. 

- D9. Artículo “La senda del guarda en el valle de Karrantza”. Revista Sustrai. 
Descargable desde: http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/r51-
catpub/es/k75aWebPublicacionesWar/k75aObtenerPublicacionDigitalServlet?R01HN
oPortal=true&N_REVI=000082&N_FASC=0109&C_IDIOM=es&FORMATO=.pdf 

o Article “The Senda del Guarda in Karrantza Valley.” Sustrai magazine. 
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- D10. Artículo “Montes de Ordunte. Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible”, en web 
Enkarterrialde. 

o Article “Ordunte Mountains. LIFE+ Sustainable Ordunte Project”, published 
in Enkarterrialde website. 

- D11. Artículo “Montes de Ordunte” en web del Ayuntamiento de Artzentales. 
Descargable desde : http://www.artzentales.org/es-
ES/Noticias/Paginas/Programaci%C3%B3nmarzokulturEtxea.aspx 

o Article “Ordunte Mountains”, published in Artzentales Local Council website. 
- D12. Artículo “Nueva unidad didáctica sobre Montes de Ordunte”, en revista Bizkaia 

Naturala. Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/BIZKAIA%20NA
TURALA/Bizkaia_Naturala_13_09012017134432.pdf?hash=a7576d37f21f00c35e093
2d8a729043b 

o Article “New didactic unit on the Ordunte Mountains”, published in Bizkaia 
Naturala magazine. 

- D13. Artículo “Conoce Ordunte, visita la senda del Guarda” en revista Bizkaia 
Naturala. Descargable desde: 
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/Bizkaia21/artxiboak/PDF/BIZKAIA%20NA
TURALA/BIZKAIA_NATURALA_16_26092017121931.pdf?hash=cd2deaf784868a
f2ddc2d1ad4eb0c25c 

o Article “Discover Ordunte, visit the Senda del Guarda”, published in Bizkaia 
Naturala magazine. 

- D14. Artículo “Evaluación de servicios ecosistémicos a escala de proyecto: LIFE+ 
Ordunte Sostenible”, en Boletín Europarc. Descargable desde: 
http://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/boletin44.pdf 

o Article “Evaluation of eco-system services at the project scale: LIFE+ 
Sustainable Ordunte”, published in Boletín Europarc. 

- D15. Artículo “Trabajos para recuperar algunos de los mejores hábitats en los montes 
de Bizkaia”. Revista Quercus. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/O
rdunte_sostenible_quercus.pdf?hash=09fd3d090a347f22311809e65b9b0058&idioma=
CA 

o Article “Work to recover some of the best habitats in the mountains of 
Bizkaia.” Quercus magazine. 

- D16. Anuncio de contraportada de la revista Quercus sobre el LIFE+ Ordunte 
Sostenible. 

o Advertising on the back cover of the Quercus magazine on the LIFE+ 
Sustainable Ordunte. 

- D17. Entrevista de radio Euskadi Irratia (en euskera). Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/O
rdunte_Irratia_HIRI_GORRIAN.mp3 

o Interview on the Euskadi Irratia radio (in Basque language). 
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- D18. Nota de prensa “Bizkaia celebra el día europeo de la Red Natura 2.000 con 
actividades programadas dentro del LIFE+ Ordunte Sostenible”. Descargable desde: 
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/16380 

o Press release “Bizkaia celebrates European Natura 2000 Day with activities 
programmed by LIFE+ Sustainable Ordunte.” 

- D19. Nota de prensa “El proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible concluye cumpliendo sus 
objetivos para mejorar el estado natural del esta zona protegida”. Descargable desde: 
http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/18221 

o Press release “The LIFE+ Sustainable Ordunte project comes to an end 
having met its objectives for improving the natural state of this protected 
zone.” 

- D20. Nota de prensa “La Comisión Europea elige una foto de la turbera de Zalama 
para la portada del calendario oficial de los programas LIFE+ de 2018”. Descargable 
desde: http://web.bizkaia.eus/es/web/area-de-prensa/noticias/-/news/detailView/18250 

o Press release “The European Commission chooses a photograph of the 
Zalama peat bog for the cover of the official calendar of the LIFE+ 
programmes 2018”. 

- D21. Apariciones en prensa. 
o Appearances in the press. 

- D22. Cartel publicitario, materiales e informe de las actividades del día europeo de la 
Red Natura 2000. Año 2017. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9115&idioma=
CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|7618|7620|7625|7640|9115 

o Advertising poster, materials and report on European Natura 2000 Day 
activities. 2017. 

- D23. Informe Layman. Descargable desde: 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/L
ayman%20Ordunte%20Sostenible_web.pdf?hash=4cf5e5dbd10e550292292d809c51d
7c9&idioma=CA 

o Layman´s report. 
- D24. Reportaje fotográfico. 

o Photographic report. 
 

Anexos E2 
- D25. Programa escolar del centro de interpretación Armañón-Ordunte. 

o Armañón-Ordunte interpretation centre programme for schools. 
- D26. Centros escolares a los que se envió por correo postal la Unidad Didáctica. 

o Schools to which the Didactic Unit was posted by ordinary mail. 
- D27. Bases del concurso escolar, trabajos presentados y resolución del jurado. 

o Rules of the school competition, works submitted and the jury’s decission. 
- D28. Encuesta de valoración. 

o Evaluation survey. 
- D29. Informe resultados de las encuestas. 

o Report summarising the surveys. 
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- D30. Número de descargas externas de la unidad didáctica desde la web del proyecto. 
o Number of external downloads of the didactic unit from the project website. 

- D31. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos E4 

- D32. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos E5 

- D33. Informe sobre el impacto de la exposición. 
o Report on the impact of the exhibition. 

- D34. Fotografías y paneles explicativos en la segunda exposición acerca del LIFE+ 
Ordunte Sostenible. 

o Explanatory photographs and posters displayed in the second exhibition on the 
LIFE+ Sustainable Ordunte project. 

- D35. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos E6 

- D36. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 

 
Anexos E7 

- D37. Libro Identificación, valoración y restauración de turberas: contribuciones 
recientes. Versiones en castellano, euskera e inglés (descargable desde 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/SEMINARIO_FINAL/M
ONOGRAFICO%20TURBERA/Inventory,value_and_restoration_of_peatlands_and_
mires_recent_contributions.pdf?hash=18abc6a89e98774677758bb7738bfa4d&idioma
=IN) 

o Book on peat bog identification, assessment and restoration: recent 
contributions. Versions in Basque, English and Spanish. 

 
Anexos E8 

- D38. Programa de las jornadas finales. Versiones en euskera y castellano. 
o Programme of the final conferences. Versions in Basque and Spanish. 

- D39. Presentaciones de los ponentes en las jornadas finales. 
o Presentations made by speakers in the final conferences. 

- D40. Reportaje fotográfico. 
o Photographic report. 
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7.4. Tabla final de indicadores 
 

OUTCOMES 
Part 1 - Preparatory actions

Types of preparatory actions
No. of 

preparatory 
actions

Species involved (Latin 
name)

Type of habitats 
involved (*) 

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Incurred cost 
(€)

Plans of project measures
Action plans

Management plans
1

7140, 4020, 4030, 
6230

4 1 1100 16453

Guidelines

Inventories & Studies

1
Woodwardia radicans , 

Trichomanes 
speciosum

2 1 4300 6050

Ex ante  monitoring
Ex post  monitoring
Permit procedures
New Natura 2000 area 
Land purchased 1 9120 1 1 176 757124
Other (please specify)
Total  (Every item counted only once) 3 N/A N/A 2 5 1 4300 779627
(*) Identification number and name as in the 
Directives

OUTCOMESS 
Part 2 - Concrete actions

Deliverable
No. of 

concrete 
actions

Species involved (Latin 
name)

Type of habitats 
involved (*)

No. of 
species 
involved

No. of 
habitats 
involved

No. of 
N2000 
sites 

involved

Surface 
involved 

(ha)

Incurred cost 
(€)

Natura 2000 site creation

Natura 2000 site restoration/improvement
9

Eriophorum 
vaginatum

7130, 7140, 4020, 
4030, 6230, 9120, 

91E0, 9230
1 8 1 4300 978798

Conservation actions
Reintroduction

Ex situ  conservation
1

Eriophorum 
vaginatum 1 1 6 N/A

Removal of alien species
Others (please specify)
Total  (Every item counted only once) 9 N/A N/A 1 8 1 4300 978798
(*) Identification number and name as in the 
Directives

No. of training sessions
Total no.of 
persons 
trained

Incurred cost (€)

5 28 5430

Table 3 - Training activities

LIFE+ Nature outcomes indicators

Table 1 - Types of preparatory actions implemented (A, B actions)

Table 2 - Best practices/concrete techniques/conservation actions/methods implemented (C actions)
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OUTCOMES

Part 3 - Awareness raising and 
communication

Table 4 - Workshops, seminars and 
conferences

Target audience:

Number of participants:
Local/ 

Regional
National

EU/ 
Internationa

l

Local/ 
Regional

National
EU/ 

Internationa
l

Local/ 
Regional

National
Local/ 

Regional

0-25 participants 12
25-75 participants 2 1 1
75-100 participants
More than 100 participants
Total incurred cost (€)

Table 5 - Media and other 
communication and dissemination work

Type of media No.
No. 

published
No. of 
copies

Languages  
(*)

Project website: average number of 
visitors per month

300 1 500 ES, EN, EUS

Press releases made by the project 7
General public article in national press 2

General public article in local press 4 3 5100
ES, EN, 
EUS, FR

Specialised press article 2 1 1000 ES, EUS
Internet article 4

TV news/reportage 4 350 ES, EN, EUS

Radio news/reportage 1
Film produced 1

Film played on TV
(*) Please 

use language 
acronyms

Film presented in events/festivals 1
Exhibitions attended 5
Information centre/Information kiosk 6
Project notice boards 24
Information panel 5
Photography exhibition 6
Teaching unit 1
Merchandising: caps 600
Merchandising: notebook 300
Merchandising: pen drive 250
Merchandising: pencils 2000
Total incurred cost (€)

Table 7 - Educational activities

Establishment involved
No. of 

students

Kindergartens/Primary schools 500
Secondary schools
Higher education establishments
Total incurred cost (€)

Manuals
Leaflets

Other (please specify)
Total incurred cost (€)

Brochures

Posters
Books

Technical publications

General public
Specialised audience (e.g. decision-

makers)
Very specialised audience (e.g. 

experts, academics)

Table 6 - Publications

Type of publication

Layman's report
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8. Informe y anexos financieros 
 
Los originales debidamente firmados de los siguientes documentos han sido incluidos 
acompañando al informe de auditoría. 
 
- “Standard payment request and beneficiary’s certificate”.  
- “Beneficiary’s certificate for Nature projects”. 
- “Consolidated cost statement for the project”. 
- “Financial statement of the individual beneficiary” de cada uno de los beneficiarios. 
 
Con el informe intermedio se remitió un certificado expedido por la autoridad fiscal 
declarando que el beneficiario coordinador (Diputación Foral de Bizkaia) no recupera el IVA, 
así como el convenio entre el beneficiario coordinador y los asociados para la ejecución del 
proyecto. 
 
En relación a las cuestiones financieras anotadas por la Comisión Europea en sus cartas de 
revisión de los informes inicial (febrero 2014), intermedio (mayo 2015) y de progreso 
(septiembre 2017), pendientes de resolución en este informe final, se hacen constar los 
siguientes comentarios. 
 

• Errores en los formularios de viajes de Ihobe (casillas vacías) y Hazi Kontsultoria 
(nombres de las personas que viajan).  
Subsanados en este informe final. 
 

• Disponibilidad de los documentos de transferencias bancarias realizadas por la 
Diputación Foral de Bizkaia como justificantes de pago, si es posible, en sustitución 
de los certificados expedidos por el Servicio de Tesorería y Garantías del 
Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia. 
Se han recopilado los justificantes de las transferencias bancarias para la mayoría de 
los pagos, aunque en algunos casos previos al informe intermedio no ha sido posible, 
dada la complejidad administrativa de los circuitos de verificación y pago a que están 
sometidas las ejecuciones financieras de la administración pública. Se adjuntan 
ejemplos de justificantes de transferencias bancarias giradas por la Diputación Foral 
de Bizkaia, para distintas tipologías de gastos (anexo F1). 

 
• Aporte de un archivo xls especificando cómo se ha calculado el salario bruto anual y 

cargas sociales para todos los trabajadores del proyecto, diferenciando cada 
concepto del salario y cómo están regulados (contratos, convenios). 
Anexo F2. 
 

• Aporte de contratos, nóminas y hojas de tiempo, durante toda la duración del 
proyecto, de Pilar Riaño y Javier Sesma. 
Anexo F3. 
 

• Aporte de facturas expedidas por Construcciones y Excavaciones Poza SL, y pruebas 
de pago. 
Anexo F4. 
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• Aporte de prueba de pago del arrendamiento de terrenos. 
Anexo F5. 
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9. Incidencias técnicas y alegaciones 
 
En las cartas enviadas por la Comisión Europea relativas a las revisiones de los informes 
inicial (febrero 2014), intermedio (mayo 2015) y de progreso (septiembre 2017), se anotaron 
una serie de incidencias técnicas que requerían la aplicación de medidas correctoras o la 
aportación de información adicional en el informe subsiguiente, por parte de los beneficiarios 
de LIFE+ Ordunte Sostenible. En la descripción técnica de las acciones correspondientes 
efectuada en este informe final ya se da cuenta de las correcciones aplicadas en cada caso, 
pero no obstante se explicitan brevemente a continuación. También se aprovecha para 
argumentar la discrepancia respecto a una decisión provisional adoptada tras la revisión del 
informe de progreso. 
 

• Sustitución de muretes previstos por un vallado, para la estabilización de la zona 
perimetral de la turbera de Zalama (acción C1).  
Los objetivos de conservación previstos en la acción se han alcanzado 
satisfactoriamente, con un coste inferior al presupuestado en la candidatura. 
 

• Actualización regular de la página web y dirección simple de acceso. 
Durante la segunda parte del proyecto se dinamizó la web alimentando una sección de 
noticias y colgando todos los documentos relevantes del proyecto. La dirección 
www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible redirecciona directamente con la página web.  
 

• Denominar claramente los anexos presentados en los informes. 
Se han numerado correlativamente los anexos administrativos (A), técnicos (T), de 
difusión (D) y financieros (F). 
 

• Compartir con otros proyectos LIFE el dispositivo móvil de seguimiento (ación A3). 
Se ha comentado la existencia de esta herramienta en los intercambios con otros 
proyectos, en particular con LIFE+ Miera y LIFE+ Coast Benefit. 
 

• Garantías de no cambio de uso de los terrenos afectados por compensaciones 
(acciones B1 y B2). 
Tras la exposición a la Comisión de las dificultades prácticas existentes para 
garantizar la persistencia del destino “conservación” a través del registro de la 
propiedad, se admitió que, tanto el convenio firmado entre el Ayuntamiento de 
Karrantza (propietario) con la Diputación Foral de Bizkaia (gestor), como la 
calificación de los terrenos como “monte de utilidad pública” -de acuerdo con la 
legistación nacional- impide dicho cambio de uso. 
 

• Prohibición expresa de circulación fuera de la pista balizada (acción C5).  
Se instalaron carteles advertidores y se reforzó la vigilancia para impedir 
transgresiones. 
 

• Cambio de planteamiento en relación con la restauración de alisedas (acción C9). 
Una modificación en los procedimientos de trabajo fue comunicada en su momento a 
la Comisión, quien aceptó el planteamiento. La acción se ha ejecutado conforme a 
éste. 
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• Compartir la experiencia de evaluación de servicios ecosistémicos (acción D2). 
Se ha presentado el ejercicio en eventos técnicos nacionales e internacionales, 
incluyendo varios organizados por la propia Comisión, por la plataforma LIFE sobre 
servicios ecosistémicos, y por proyectos LIFE concretos.   
 

• Incrementar la divulgación de Natura 2000 entre la población local (acción E1). 
Durante la segunda mitad del proyecto se han efectuado numerosas actividades de 
difusión en el ámbito local, incluyendo la celebración anual de actividades en torno al 
Día de Natura 2000, la instalación de puestos de información en ferias y eventos, y el 
reforzamiento del centro de información de la naturaleza de Armañón-Ordunte. 
 

• Resolver el retraso en la elaboración de la unidad didáctica (acción E2). 
Admitiendo el retraso, la ejecución de la acción fue puesta en marcha en 2015 y la 
unidad fue distribuida a 300 centros educativos de Bizkaia a mediados de 2016, 
habiendo estado disponible ya para su utilización durante los cursos 2016-2017 y 
2017-2018. No obstante, con el apoyo y disponibilidad de la unidad en el centro de 
información de la naturaleza de Armañón-Ordunte, la vida útil del material se extiende 
también durante los próximos cursos. 
 

• Incremento de intercambios técnicos sobre gestión forestal en Natura 2000 (acción 
F4). 
Se organizó una visita de LIFE+ Coast Benefit, que trabaja en la mejora de la 
biodiversidad en plantaciones forestales. También se participó en los talleres del grupo 
técnico forestal de Europarc-España y se organizó un seminario temático en Karrantza 
(mayo 2017) al que asistieron 62 técnicos y especialistas 
 

• Agilizar y recuperar el retraso en la ejecución de las restauraciones forestales 
(acciones C6 y C7). 
Aunque por diversas circunstancias la ejecución de ambas acciones se desajustó 
respecto al cronograma de la candidatura, finalmente ha sido posible proceder a la 
preparación y restauración de las superficies previstas. 
 

• Reforzamiento de las acciones de intercambio para garantizar la replicabilidad y 
transferibilidad de resultados (acciones F3 y F6). 
En el plan de conservación post-LIFE se ha previsto la continuidad de determinadas 
instrumentos generados gracias al proyecto, como el convenio con la Universidad de 
Nottingham Trent y la cooperación-transferencia de experiencias en materia de 
conservación de turberas cobertor hacia autoridades vecinas, como el Gobierno de 
Cantabria y la Junta de Castilla y León. Algunas acciones se están ejecutando ya, 
como la estancia de tres técnicos vinculados a LIFE+ Ordunte Sostenible en la 
Universidad de Nottingham Trent (mayo 2018), para intercambiar conocimiento sobre 
sistemas de restauración y monitorización de turberas. 
 

• Inelegibilidad del gasto asociado al vídeo documental (acción E1). 
En la revisión del informe de progreso, la Comisión notificó que provisionalmente 
consideraba no subvencionable este gasto, ya que en su opinión se incumplía el 
artículo 25.1 de las Disposiciones Comunes 2011 (el vídeo no estaría directamente 
relacionado con el proyecto y/o no sería necesario para su ejecución). La Comisión 
basaba su apreciación en que durante el metraje no se mencionaba explícitamente 
“LIFE+ Ordunte Sostenible”, aunque reconocía que el vídeo reflejaba muy bien los 
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valores naturales del lugar Natura 2000. En su momento se explicó a representantes de 
la Comisión (visita de mayo 2017) que este hecho intentaba evitar menciones en el 
vídeo que pudieran quedar desfasadas, teniendo en cuenta que la vida útil del vídeo va 
a ser muy superior a la del LIFE+ Ordunte Sostenible, ya que se proyecta a los 
visitantes del centro de información de la naturaleza de Armañón-Ordunte, y así lo 
hará durante al menos los próximos cinco años. Los beneficiarios solicitamos que esta 
decisión sea reconsiderada, con base en los siguientes argumentos: 
 

� Desde nuestro punto de vista, no es que el mencionado vídeo “esté 
directamente relacionado con el proyecto y sea necesario para su 
ejecución”, sino que “es” proyecto. La acción E1 de la candidatura 
(página 86 del dossier) recoge expresamente entre sus actividades 
“vídeo-divulgativo […] poniendo en valor hábitats […] se difundirá 
entre colegios, administraciones y asociaciones y se proyectará en actos 
públicos y en el centro de interpretación”. Del mismo modo, el 
presupuesto aprobado en el acuerdo de subvención contempla 
explícitamente partidas de prestación de servicios y consumibles para la 
realización del vídeo. Hay que insistir por tanto en que el vídeo “es” 
proyecto, formando parte ineludible del LIFE+ Ordunte Sostenible, del 
mismo modo que las restauraciones de hábitas. No se trata de un 
elemento surgido sobre la marcha, cuya relación con el proyecto o las 
aportaciones que realice a los objetivos del mismo sea necesario 
explicar, sino que en la candidatura aprobada ya estaban explícitadas 
los criterios de relación y necesidad que se cuestionan ahora. 

� Además de la anterior, se cumplen todas las condiciones impuestas por 
el artículo 25.1 de las Disposiciones Comunes para la elegibilidad de 
un gasto: estaba previsto en el presupuesto, se han cumplido principios 
de buena gestión financiera, se ha ajustado a la legislación social y 
fiscal, ha sido generado durante la ejecución del proyecto, está 
registrado en la contabilidad y es verificable. 

� Por tanto, entendemos que la aplicación de criterios de inelegibilidad o 
correcciones financieras sólo podría basarse en el incumplimiento de 
las normas del programa LIFE respecto a las acciones de comunicación 
mediante productos audiovisuales, contenidas en el artículo 13.2 de las 
Disposiciones Comunes 2011. La Comisión no alude en ningún 
momento a estas normas, por lo que podría entenderse de entrada que 
no ha apreciado incumplimiento respecto a las mismas. No obstante, el 
artículo 13.2 declara que “en el caso de material audiovisual, los títulos 
de créditos del principio y/o del final incluirán una mención explícita y 
legible de la ayuda financiera de LIFE (por ejemplo: <<con la 
contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión 
Europea>>)”. Como es comprobable, el vídeo ha observado 
escrupulosamente esta prescripción, y no encontramos ningún otro 
incumplimiento respecto a las Disposiciones Comunes o a los 
requisitos de comunicación que figuran en la web de LIFE ( 
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/requirements.htm
).  

� Es fácil comprobar que en la plataforma http://lifevideos.eu/videos/ se 
encuentran vídeos producidos por proyectos LIFE+ que, observando las 
normas de comunicación respecto a logos y declaración de contribución 
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financiera mediante su inclusión en los créditos, no contienen en el 
texto locutado mención expresa al programa LIFE+, del mismo modo 
que el documental de LIFE+ Ordunte Sostenible. 

 
� En definitiva, creemos que la declaración de inelegibilidad del gasto 

asociado a la ejecución del vídeo no se basa en el incumplimiento de 
ninguna regla cuyo conocimiento fuera exigible a los beneficiarios, 
contenida en las Disposiciones Comunes 2011, acuerdo de subvención 
o en otros documentos de naturaleza contractual y/o pública del 
programa LIFE.   

   
 


