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2. Executive summary  
 
English text below. 
 
Con el fin de conseguir una gestión sostenible del espacio LIC Ordunte, se propone como 
objetivo del proyecto mantener y/o restituir el estado de conservación favorable a largo 
plazo de los hábitats y especies de interés comunitario atendiendo, así mismo, a las 
necesidades socio-económicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos. La restauración de un hábitat singular y único como la turbera ombrogénica, las 
pautas de manejo ganadero para el uso sostenible de los pastos, la recuperación de los 
bosques naturales y la potenciación del uso público del lugar son los aspectos que se van a 
impulsar como elementos endógenos para el desarrollo socio-económico de la zona.   
 
Los principales resultados que se esperan obtener con la puesta en marcha del proyecto 
LIFE+ Ordunte Sostenible son la recuperación del hábitat 7130* y la restauración 
funcional de la turbera de Zalama, la disminución de la presión ganadera y los impactos 
por tránsito de vehículos sobre los trampales-esfagnales del área Salduero-Pozonegro, la 
recuperación de 209 ha del área potencial de hayedos en zonas actualmente ocupadas por 
plantaciones de pinos y eucaliptos, la mejora de la complejidad estructural de 51 ha de 
marojal y 5 de alisedas, la localización de nuevas poblaciones de Woodwardia radicans y 
Trichomanes speciosum, el aumento del uso público y didáctico del lugar mediante la 
dotación de paneles e infraestructuras, la realización de acciones de comunicación que 
permitan la difusión de sus objetivos, acciones y resultados, la concienciación de la 
población local en torno a los valores naturales del LIC Ordunte y la Red Natura 2000, la 
implantación de buenas prácticas ganaderas para la conservación del lugar y el 
afianzamiento de las relaciones entre técnicos y expertos en hábitats higroturbosos y en 
gestión de hábitats forestales. 
 
El beneficiario coordinador de LIFE+ Ordunte Sostenible es 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 Hazi figuran como 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 producidos en los beneficiarios asociados y sus equipos humanos.  
 
Las acciones técnicas previstas se han desarrollado, en términos generales, conforme a lo 
previsto, aunque produciéndose algunos retrasos por las circunstancias antedichas. Se ha 
abordado la planificación y ejecución de las acciones de restauración directa de la turbera 
y del rebollar, de manejo ganadero para mejorar el estado de trampales y esfagnales,  
abonar las compensaciones por destinar rodales forestales a conservación, evaluar las 
repercusiones sobre los servicios ecosistémicos y a iniciar la evaluación del cumplimiento 
de objetivos y efectos sobre los hábitats y especies. La acción de restauración de alisedas 
necesita ser reformulada. En cuanto a comunicación, se ha trabajado intensamente en el 
marco del plan redactado, concretándose la imagen corporativa, página web y material 
publicitario, exposiciones y charlas, presencia en eventos, artículos publicados, talleres de 
buenas prácticas…  
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La ejecución financiera alcanza el 32,6 % del presupuesto, por lo que el ritmo de gasto se 
corresponde aproximadamente con el periodo de tiempo de ejecución. Los conceptos con 
menor gasto porcentual son “dietas y viajes” y “asistencias externas”, aunque en 2015 se 
prevé que incrementen su proporción. No se han producido desviaciones 
cuantitativamente relevantes. 
 
With the ultimate goal of achieving the sustainable management of the Ordunte SCI, it is 
proposed as the general project objective, that favourable conservation is maintained 
and/or restored over the long term for habitats and species of community importance, 
thereby attending to the socio-economic needs of the area through the sustainable 
exploitation of its resources. The restoration of a singular and unique habitat such as the 
blanket bog, the introduction of livestock management guidelines for sustainable pasture 
use, natural woodland recovery and a boost to public use of the area are aspects that will 
be promoted as endogenous to the socio-economic development of the area. 
 
The principal results expected from the implementation of the LIFE+ Ordunte Sostenible 
project are the restoration of habitat 7130* and of the functionality of the Zalama peatbog, 
a reduction of livestock pressure and impacts from vehicles on the Salduero-Pozonegro 
fens, restoration of 209 ha in the potential beech forest area currently occupied by pine 
and eucalyptus plantations, improvement of the structural complexity of 51 ha of 
Portuguese oak forest and 5 ha of alder forest, location of Woodwardia radicans and 
Trichomanes speciosum populations, an increase on public and educational use and by 
installation of infrastructure, performance of dissemination activities in order to convey its 
objectives, activities and results, raise awareness amongst the local population regarding 
the natural values of the Ordunte SCI and the Natura 2000 network, promoting of best 
practices for livestock grazing to preserve natural values of the site, and consolidation of 
the relationships between officers and experts in hygro-peat bog habitats and forestry 
habitat management. 
  
The coordinating beneficiary of LIFE+ Ordunte Sostenible is Diputación Foral de Bizkaia 
(Provincial Council of Bizkaia), the public body responsible for management of natural 
sites and biodiversity conservation in Bizkaia, while Ihobe and Hazi are the associated 
partners. The working teams are adscribed to those organizations, and protocols for 
project management and technical and financial coordination have been established. These 
protocols have performed reasonably well, although some inefficiencies and delays were 
related to the changes in the partnership and the personnel in charge of the project. 
  
The technical actions have been carried out as scheduled, in general terms. Few delays 
have been observed due to the previously mentioned circumstances. There has been 
implemented the planning and performance of direct restorations in the blanket bog and 
the Portuguese oak forest, livestock management to improve conservation status of fens, 
paying compensations for adscribing forest stands to conservation, evaluation of effects 
on ecosystem services, and beginning data collection to assess the achievement of 
objectives and effects on habitats and species. The action of alder stand restoration needs 
to be revised. Regarding communication activities, considerable efforts have been made in 
the framework of the prepared plan. Aspects dealt with include the project logo, web page, 
dissemination materials, exhibitions and talks, project participation in public events, 
published articles, best practices workshops…   
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The financial performance currently reaches 32.6 % of the budget. Therefore the rithm of 
expenditure fits approximately with the project time-performance. Concepts showing 
lower levels of proportional expenditure are “travels” and “external assistance”, though 
this delay is expected to be recovered in 2015. Quantitative relevant deviations to budget 
costs have not been detected.  
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3. Introduction  
 
Ordunte es una alineación montañosa de orientación NE-SW, con collados y elevaciones de 
altitud media (hasta 1.200 m) y perfil redondeado, de naturaleza silícea y surcada por 
barrancos. Sus terrenos se reparten administrativamente entre Bizkaia, Burgos y Cantabria. El 
LIC Ordunte, gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, abarca  casi 3.900 ha. Desde el 
punto de vista naturalístico, los elementos más destacados son la turbera cobertor de Zalama, 
una de las pocas de su tipología existentes en el norte de la Península Ibérica, y las 
agregaciones de trampales-esfagnales. Los bosques seminaturales (hayedos acidófilos y  
rebollares), relevantes a escala regional, ocupan las partes bajas de la sierra. 
 
Tanto la turbera cobertor como los complejos de trampales esfagnales se hallan en un estado 
de conservación desfavorable, a causa de impactos diversos (incendios, erosión y uso 
ganadero, ausencia de valoración por la población local). En el caso de los bosques, la 
ocupación de sus terrenos potenciales por plantaciones comerciales de pino y eucalipto limita 
las posibilidades de incrementar su superficie y su funcionalidad como hábitat.  
 
Sintéticamente, los objetivos del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible son: 
1. Restaurar la turbera del Zalama y proteger los trampales-esfagnales. 
2. Recuperar el área potencial de los hayedos acidófilos. 
3. Mejorar la complejidad estructural de los rebollares y su resilencia. 
4. Ayudar a la recuperación natural de las alisedas. 
5. Inventariar las poblaciones de helechos paleotropicales de interés comunitario.  
6. Mejorar el uso público del espacio para contribuir al desarrollo socioeconómico. 
7. Informar a colectivos particulares y sociedad sobre la red Natura 2000. 
8. Impulsar la puesta en valor de los hábitats de interés comunitario del LIC. 
 
Los principales resultados que se esperan obtener con el proyecto LIFE+ implican: 
1. Recuperación de la turbera de Zalama mediante la estabilización del perímetro, 
recubrimiento con geotextil de 2.000 m2 de talud y cobertura vegetal con especies turfófilas 
locales del 100% del talud recuperado. 
2. Disminución de la presión ganadera en al menos un 50% sobre los trampales-
esfagnales, mediante la creación de infraestructuras (5 abrevaderos, 5 postes de rascado, 
puntos de sal) y la mejora de 200 ha de pastos fuera de los enclaves higroturbosos. 
3. Delimitación y balizado de 5 km de pista existente, para impedir que los vehículos 
atraviesen los trampales-esfagnales. 
4. Recuperación de 209 ha de hayedos en zonas actualmente ocupadas por plantaciones 
de pinos y eucaliptos. 
5. Mejora de la complejidad estructural de 51 ha de rebollar. 
6. Recuperación de 10 ha de aliseda en cabeceras de arroyos. 
7. Inventario de poblaciones de Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum. 
8. Aumento del uso público y de las actividades de interpretación didáctico-ambiental. 
9. Acondicionamiento de un sendero interpretativo de 20 km de longitud. 
10. Difusión de los objetivos y resultados del LIFE+ mediante acciones de comunicación. 
11. Sensibilización de la población local sobre los valores naturales del LIC y de la red 
Natura 2000. 
12. Implantación progresiva de buenas prácticas ganaderas. 
13. Afianzamiento de los intercambios técnico-científicos relativos a conservación de 
hábitats higroturbosos y forestales. 
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4. Administrative part  

4.1 Description of the management system 
 
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 proyecto. Al coordinador le corresponden las acciones A2, B1, B2, C1, C2, 
C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, E3, E7, F1, F5 y F6, mientras que el asociado tiene adjudicadas 
las tareas relativas a A1, A3, D1, D2, E1, E2, E5, E6, E8, F2, F3 y F4. Son 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 encarga del 
seguimiento de las repercusiones de las acciones, tanto ecológicas como socioeconómicas 
(tipo D). En cuanto a las acciones de comunicación y difusión pública (tipo E), su desarrollo 
corresponde mayoritariamente a Hazi, si bien la Diputación Foral de Bizkaia se ha reservado 
la ejecución de dos de ellas. Por último, las acciones de gestión del proyecto (tipo F) se han 
repartido de forma relativamente homogénea entre ambos beneficiarios. Esta previsión 
organizativa se está desarrollando sin desviaciones marcadas y no ha sido necesario modificar 
la atribución de responsabilidades preestablecida. No obstante, los equipos técnicos de ambos 
beneficiarios intercambian frecuentemente información sobre la marcha de sus respectivas 
acciones, bien mediante conversaciones o correo electrónico, o bien en las reuniones de 
coordinación periódicas, de forma que cada uno conozca los aspectos básicos de las tareas 
emprendidas por el otro. 
 
De acuerdo con el cronograma previsto en la candidatura, la ejecución del proyecto se 
extenderá desde el tercer trimestre de 2012 (septiembre) hasta el último de 2017. Las tres 
acciones preparatorias (A1, A2 y A3) se planificaron durante la primera anualidad del 
proyecto, teniendo en cuenta que sus resultados eran necesarios para un desarrollo eficaz de 
otras acciones de conservación (C3, C4, C9) y seguimiento (D1). Las acciones de 
compensación por derechos de uso (B1 y B2) se ejecutarían preferentemente en la primera 
mitad del proyecto, con el fin de permitir las posteriores 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) tendrían lugar durante la 
primera mitad del proyecto, finalizándose en 2015. En cuanto al seguimiento de las 
repercusiones, la sensibilización y comunicación de resultados y la gestión del proyecto, el 
cronograma prevé un desarrollo extendido a lo largo de toda la duración del proyecto, con la 
excepción de determinadas acciones que por su naturaleza se retrasan a la última anualidad 
(jornadas de clausura E8, publicación técnica E7, auditoría F5 y post-LIFE F6). 
 
El sistema organizativo se presenta en el organigrama adjunto. El beneficiario coordinador 
ejerce como responsable del proyecto ante la Comisión Europea, de forma que la dirección 
del proyecto recae en la jefatura del Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de 
Bizkaia. De él depende el equipo de trabajo encargado de la coordinación de las acciones 
asignadas, formado por la jefatura de la Sección de Biodiversidad y Paisaje de la Diputación 
Foral de Bizkaia y por técnicos de Hazi. Aunque cada parte tiene bajo su responsabilidad una 
diferente batería de acciones, la comunicación entre ambas es continua y fluida, 
materializándose en reuniones directas y contactos vía telefónica y correo electrónico. Bajo 
dependencia del coordinador de la Diputación Foral de Bizkaia se ubican otros servicios 
técnicos adscritos a la propia Diputación, que ejecutan tareas concretas. De la misma forma, 
personal de varios departamentos de Hazi desarrolla diferentes labores de acuerdo a sus 
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especificidades técnicas, incluyendo el seguimiento administrativo y financiero del proyecto. 
Por último, la asistencia a determinadas tareas especializadas, contempladas en la candidatura, 
se ha externalizado mediante contrataciones. 
 
El 30 de agosto de 2012, al inicio del proyecto, se realizó una reunión entre la Diputación 
Foral de Bizkaia y Hazi para establecer las prioridades, designar los responsables y marcar un 
calendario de los hitos importantes a corto plazo. En una segunda reunión durante septiembre 
de 2012 se acordaron los primeros pasos a dar, sobre todo de cara a informar al Ayuntamiento 
de Karrantza -titular de los terrenos donde se ejecutaría el proyecto-, a la población local y a 
la sociedad en general sobre los objetivos, actuaciones y resultados esperados. 
Posteriormente, se han ido sucediendo numerosas reuniones y visitas de campo temáticas, en 
las que el equipo coordinador del LIFE+ ha abordado las distintas acciones con los agentes 
implicados en cada caso. De las reuniones presenciales más relevantes se han levantado actas. 
 
La primera acción hacia el exterior fue una reunión con la corporación municipal de 
Karrantza, donde se sentaron las bases para establecer una adecuada coordinación, que ha 
permitido que el Ayuntamiento de Karrantza se incorpore activamente el desarrollo del 
proyecto. Otro agente clave cuya complicidad se ha buscado es el de los ganaderos, como 
principales usuarios de los terrenos afectos al ámbito del proyecto. Las tareas de difusión se 
han ido realizando con la colaboración de entidades como la Asociación de Desarrollo Rural 
Enkarterrialde que apoya al sector primario de la comarca, y el área de innovación Katilu, 
participada por Hazi, que actúa como punto de encuentro de organizaciones que comparten 
intereses comunes en materia de desarrollo rural e impulsa la participación social.  
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El partenariado del LIFE+ Ordunte Sostenible estaba inicialmente formado por la Diputación 
Foral de Bizkaia, beneficiario coordinador, y por la empresa del sector público IKT (que 
posteriormente cambió su denominación a Hazi), participada por el Gobierno Vasco y las 
Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, como beneficiario asociado. Durante el 
verano de 2012 se tuvo conocimiento de que IKT iba a ser disuelta, siendo el personal del 
área de Biodiversidad transferido a la Sociedad Pública Ihobe y el del resto de áreas a Hazi. 
Este cambio, decidido por los consejos de administración y juntas de accionistas de las 
sociedades implicadas y materializado en diciembre de 2012, supuso el reparto de 
responsabilidades de las acciones previstas en la candidatura para IKT 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 de la antigua IKT desde Ihobe a 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 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, que se adjunta como anexo a este informe.  

 

4.2 Evaluation of the management system 
 
Las principales dificultades encontradas para la gestión del proyecto han tenido que ver con 
los cambios en el partenariado y con la adscripción sucesiva a organizaciones diferentes del 
personal de los beneficiarios asociados. Estas modificaciones, ajenas en todo momento a la 
voluntad de la dirección del proyecto y del equipo de coordinación, han generado las lógicas 
disfunciones e incertidumbres. Éstas han podido ser solventadas mediante una intensa 
campaña explicativa dirigida a los nuevos gestores de los beneficiarios asociados, y 
abordando la reestructuración de responsabilidades ejecutivas y financieras. Por otro lado, 
durante el año 2014 se han producido también varios relevos en las personas que forman el 
equipo de coordinación, en este caso debido a promociones internas y revisión de desempeños 
laborales. En este caso, el traspaso de funciones entre técnicos se ha producido de manera 
normalizada y sin disfunciones.   
 
Hasta la fecha se han efectuado también dos visitas de seguimiento con participación de 
Ainhoa Darquistade, del equipo de monitores externos contratado por la Comisión Europea. 
Dichas visitas tuvieron lugar los días 20 de diciembre de 2012 y 20 de noviembre de 2013. En 
ellas el beneficiario coordinador y los asociados repasaron el grado de ejecución técnica y 
presupuestaria del proyecto, y proporcionaron 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 consultas más específicas (p. ej.,  propuesta de cambio en 
el cronograma de remisión de informes de actividad, septiembre 2014). 
 
Acciones F1 y F2. Coordinación, gestión y seguimiento de la ejecución del proyecto  
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Descripción 
Los resultados del seguimiento se han reflejado tanto en los informes de las acciones 
individuales contenidos en este documento, como en la tabla del apartado 5.3, donde se 
diferencia el grado de ejecución material de la acción y el de consecución del objetivo final de 
conservación o restauración, que en la mayoría de los casos está pendiente de recogida de 
datos y análisis en el marco de la acción D1. Esta distinción es relevante, ya que es necesario 
separar la realización material de la acción de la consecución efectiva de los objetivos 
ecológicos planteados, que dependerá de la efectividad de las técnicas propuestas y de la 
respuesta ecosistémica o social frente a las mismas. Como fuentes de verificación se han 
adjuntado  tanto los informes técnicos anexados respecto a 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.  
 

  
Imágenes de la visita de seguimiento del equipo de monitorización externa de LIFE+, celebrada en noviembre de 2013.  

 
Responsables  
Diputación Foral de Bizkaia y Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
 
ACCIONES F1 

y F2 

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                        

 
Anexos 

- Anexo I_F1_F2: presentación en seminario “Kick-off” de noviembre 2012. 
- Anexo II_F1_F2: ejemplos de actas de reuniones generales de coordinación y 

seguimiento entre los beneficiarios. 
 
Acción F3. Intercambios y grupo de trabajo para la conservación de ambientes 
higroturbosos  
 
Descripción 
Hasta la fecha se han desarrollado dos iniciativas en el marco de esta acción. 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 comparten objetivos de conservación de 
hábitats higroturbosos en el norte de la Península Ibérica, y en el que también participa Hazi 
como beneficiario asociado. En la visita se explicó a los participantes las técnicas aplicadas a 
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la restauración de la turbera de Zalama, las dificultades de ejecución y los resultados 
obtenidos. En segundo lugar, se asistió al seminario técnico organizado por el LIFE+ 
Econnect, orientado a la restauración ecológica de pastos y humedales de montaña en 
Cantabria. Con anterioridad se había organizado una visita de trabajo específica a este LIFE+ 
acordada con los gestores del mismo, pero dada la coincidencia con el seminario, programado 
para septiembre de 2014, finalmente se decidió asistir al mismo para poder atender a las 
ponencias presentadas por especialistas. Adicionalmente, se ha contactado con responsables 
del LIFE+ Moorlife (http://www.moorsforthefuture.org.uk/moorlife) en el norte de Inglaterra, 
para programar una visita al mismo en el mes de febrero 2015. Este LIFE+ se ha escogido por 
estar en la fase final de ejecución y por tanto puede proporcionar al equipo de coordinación 
del LIFE+ Ordunte Sostenible una perspectiva adecuada sobre la variedad y efectividad de las 
técnicas de restauración de turberas. 
 

   
A la izquierda y centro, participantes en la visita de intercambio del LIFE+ Tremedal a la turbera de Zalama, en octubre de 

2013, atendiendo explicaciones sobre el recubrimiento vegetal de los taludes protegidos.  A la derecha, asistentes al 

seminario técnico del LIFE+ Econnect en septiembre de 2014. 

 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
Más que un replanteamiento del cronograma previsto, en el curso del proyecto se ha ido 
precisando la temporalización de las acciones de intercambio, en función de las oportunidades 
que surgían y de las posibilidades organizativas de los otros proyectos identificados por su 
similitud temática con LIFE+ Ordunte Sostenible. Se prevé al menos una nueva visita técnica 
a principios de 2015, y la participación en el seminario técnico del LIFE+ Tremedal, que se 
celebrará a mediados de 2015. 
 
ACCION F3 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                        

 
Acción F4. Intercambios y grupo de trabajo sobre gestión forestal en espacios de la red 
Natura 2000  
 
Descripción 
Se han desarrollado tres iniciativas en este ámbito. La realización de una visita de campo con 
técnicos del Servicio de Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, en noviembre de 2013, 
para armonizar criterios sobre manejo de rebollares, la participación de un técnico del equipo 
LIFE+ Ordunte Sostenible en el grupo de trabajo forestal del taller “Prioridades para la 
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financiación de la red Natura 2000”, organizado por la Fundación Biodiversidad y el LIFE+ 
Marco de Acción Prioritaria en diciembre de 2013, y la asistencia de tres técnicos del equipo 
LIFE+ Ordunte Sostenible al evento “International Woodpeckers Conference”, celebrado en 
Vitoria en febrero de 2014 y organizado por el LIFE+ Pro-Izki. No obstante, son necesarios 
más avances en este terreno, y se plantea para los próximos meses la identificación de otras 
oportunidades de formación-intercambio. A mediados de 2015 se celebrará el seminario 
técnico final del LIFE+ Pro-Izki, un proyecto con una potente componente forestal centrada 
en la gestión de masas de rebollo, y que por tanto tiene conexiones temáticas con LIFE+ 
Ordunte Sostenible.  
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
Al igual que con la acción F3, el cronograma presentado supone una adecuación a las 
oportunidades de formación e intercambio, identificadas a partir de la disponibilidad o 
eventos convocados por otros proyectos LIFE+ con temáticas comunes. 
 
ACCION F4 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                        

 
 
Acción F5. Auditoría financiera externa  
 
Descripción 
Acción programada para la fase final del proyecto, en 2017. 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
 
ACCION F5 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                        

 
Acción F6. Plan post-LIFE  
 
Descripción 
Acción programada para la fase final del proyecto, en 2017. 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
 
ACCION F6 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                        
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5. Technical part  

5.1. Technical progress, per task 
 

Acción A1. Planificación de medidas de manejo ganadero   
 
Descripción 
En julio de 2013 se concluyó la memoria de esta acción. Previamente se había trabajado con 
los ganaderos de Karrantza, usuarios de este territorio, y en particular con los que llevan su 
ganado a pastar a la zona 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 (ver anexos), y por otro lado en la realización de varias sesiones del 
taller de ganaderos, que correspondía con la acción E6. Se entrevistó a once ganaderos y las 
respuestas obtenidas fueron muy clarificadoras en cuanto a las necesidades de este colectivo y 
su punto de vista sobre la problemática que afectaba a esta zona. Dichas respuestas se 
trasladaron a la memoria de esta acción. La acción comenzó con un análisis de la situación de 
partida que incluyó los siguientes apartados: (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 
concluye con un capítulo de ordenación de los recursos donde se diagnostica la situación, se 
dan las bases de ordenación y las mejoras necesarias a llevar a cabo. Se procede a 
continuación a resumir estos tres últimos capítulos. 
 
La opción de cierre de los trampales-esfagnales más dañados y/o con mayores valores de 
biodiversidad no se consideró adecuada porque el pisoteo del ganado también favorece la 
formación de una microtopografía dentro del humedal, muy adecuada para la instalación de 
algunas especies de flora. Así pues, se decidió disminuir la presión ganadera sobre los 
enclaves higroturbosos aumentando la disponibilidad de agua mediante la instalación de 
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 Salduero-Pozo Negro es capaz de soportar de manera holgada la carga 
ganadera 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 en esta zona, 
podría producirse un déficit entre la oferta y la demanda. 

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

• Se desaconseja 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 presencia de bastante argoma (Ulex galli). 

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

 
Las infraestructuras que permitirían materializar esta ordenación son las siguientes:  
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• 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 ha determinado 
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.  

• Desbroces. Se realizarán de manera mecánica y manual, dependiendo de la pendiente 
donde se intervenga, sobre un área cartografiada de 81 ha. Se consideró oportuno 
desbrozar también  junto a los abrevaderos pequeñas zonas de  aproximadamente 1 ha.  

• Rascaderos y puntos de sal. Junto a cada abrevadero se instalarán unos rascaderos y 
puntos de suministro de sal, que se ejecutarán con bloques de piedra extraídos en la 
propia sierra. Los puntos de sombra se han desechado ya que los ganaderos no los 
consideraron necesarios.  

• Manga ganadera. Para el área de Salduero-Pozo Negro y tras una visita de campo con 
el colectivo de ganaderos se decidió que la mejor ubicación sería en Saltipiña junto a 
la actual pista que sube a Salduero. La ubicación exacta de la manga ganadera será 
30T X467460, Y4778407. 

 

   
 

El Plan de manejo ganadero ha pivotado entorno a ganadería, pastos, brezales, trampales-esfagnales y puntos da agua 
(fuente de la Tabla en la imagen). 

 
Responsable 
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
La elaboración del plan se retrasó y finalizó varios meses más tarde de lo previsto, pero no 
obstante estuvo disponible para abordar la ejecución de las medidas derivadas (acción C3). 
 
ACCION A1 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                        

 
Anexos 

- Anexo I_A1: mapa ámbito del plan. 

- Anexo II_A1: mapa vegetación y hábitats. 

- Anexo III_A1: mapa de hábitats según pendientes. 

- Anexo IV_A1: mapa de unidades de pasto e infraestructuras de gestión. 

- Anexo V_A1: cuestionario para ganaderos. 

- Anexo VI_A1: memoria del plan de medidas. 
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Acción A2. Cartografiado y evaluación de poblaciones de helechos subtropicales 
Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum  
 
Descripción  
Para la localización precisa de las poblaciones de estas dos especies de interés comunitario se 
han prospectado a pie los diferentes barrancos y zonas abruptas dentro de los límites del LIC 
Ordunte. Se han realizado transectos a pie desde los límites del espacio (situados más o menos 
a los 300 m de altitud en las zonas más bajas) hasta una altitud de entre 500 y 650 m, ya que 
es el rango de altitud en el que se distribuyen estas especies en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. En total se han recorrido algo más de 30 kilómetros por ríos y arroyos de siete 
subcuencas hidrográficas: Pozonegro, Argañeda, Peñaranda, Balgerri, Bernales, Escaleras y 
Agüera, aunque en esta última sólo dos pequeños arroyos en la cabecera. Como resultado se 
han podido cartografiar y datar cinco pequeñas poblaciones de Trichomanes speciosum y tres 
de Woodwardia radicans. Sus emplazamientos son relativamente vulnerables, ya que pueden 
pasar fácilmente desapercibidos por su pequeño tamaño. El conocimiento de su ubicación por 
parte de los servicios de vigilancia y autoridades debe permitir su protección, ya que se 
encuentran expuestas a alteraciones derivadas, por ejemplo, de caídas de árboles o remociones 
del suelo provocadas aprovechamientos forestales.   
 

  
Imágenes de poblaciones de Trichomanes speciosum (izquierda) y Woodwardia radicans (derecha) localizadas en 

Ordunte. 

 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
La acción se ha desarrollado conforme a la temporalización prevista, y se encuentra 
finalizada, estando disponible la memoria de resultados. Ésta fue enviada a la Comisión 
Europea junto con el informe inicial (junio 2013). 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
 
Acción A3. Aplicación de consulta cartográfica sobre dispositivo móvil para seguimiento 
en campo  
 
Descripción 
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En primer lugar se abordó la identificación técnica en el mercado y la prueba de dispositivos 
portátiles que soportaran las funcionalidades buscadas. Se adquirieron tres unidades Tablet 
CL910, BT y WLAN, 2G RAM y 64G SSD con WWAN, GPS, cámara y Windows 7 Pro, así 
como una unidad Panasonic CFH2 con 4GB de RAM, 80 GB de disco duro y Windows 7 Pro 
de 32 bits. En una segunda fase se abordó la construcción de la herramienta SIG sobre gvSIG 
1.11 que respondiera a las necesidades de consulta y gestión cartográfica en campo, 
planteadas por el equipo de coordinación. Para ello debía incluir un visor, una 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 asociada 
consumieron más tiempo del previsto inicialmente, ya que se presentaron y probaron varios 
prototipos sobre los que se propusieron mejoras sucesivas, implementadas de nuevo en los 
equipos. Finalmente éstos han quedado 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 pueden ser utilizados por los técnicos de los 
beneficiarios de la manera prevista, descargando en la oficina la información capturada en 
campo. En la tabla siguiente se sintetizan las tareas emprendidas para el proceso de 
preparación de los equipos y del aplicativo, y en los anexos se incluyen ejemplos de actas de 
reuniones técnicas mantenidas para orientar la programación.  
 
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 
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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+. 

 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
El proceso de elaboración del aplicativo se demoró más de lo previsto, por la complejidad de 
los procesos de validación de equipos y de programación de las funcionalidades que 
atendieran a las necesidades planteadas por los usuarios (técnicos de las entidades 
beneficiarias).  
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
Anexo 

- Anexo I_A3: acta reunión 19 enero 2014. 

- Anexo II_A3: acta reunión 21 mayo 2014. 

- Anexo III_A3: acta reunión 19 junio 2014. 

 

Acciones B1 y B2. Indemnizaciones compensatorias al Ayuntamiento de Karrantza por 
pérdida de rentas al destinar terrenos ocupados por plantaciones forestales comerciales 
a la restauración de hayedos acidófilos  
 
Descripción 
En julio de 2013 quedó definitivamente firmado el convenio entre la Diputación Foral de 
Bizkaia y el Ayuntamiento de Karrantza, regulador de las condiciones por las que la primera, 
como beneficiario coordinador del LIFE+ Ordunte Sostenible, afronta los pagos 
compensatorios al segundo, como propietario de diversos montes sobre los que van a efectuar 
restauraciones de hábitats seminaturales y en concepto de pérdida de rentas futuras al destinar 
tales montes de forma definitiva al mantenimiento de hayedos acidófilos y a conservación de 
biodiversidad (anexo I_B1_B2). El convenio afecta finalmente a 208 ha ocupadas por 
plantaciones comerciales de arbolado alóctono (pino de Monterrey y eucalipto), situadas en 
los montes de utilidad pública números 80, 82 y 77 del Catálogo de Bizkaia. No obstante, las 
indemnizaciones corresponden sólo a 176 ha, ya que las 32 restantes corresponden a un rodal 
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que en la ordenación forestal se consideró ya como futuro hayedo dada la fuerte regeneración 
natural de esta especie, no siendo procedente su indemnización. El convenio se justifica y 
contextualiza en el marco de la Directiva Hábitats, la designación como LIC de Ordunte, la 
legislación interna de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Ley de conservación de la 
naturaleza, Norma Foral de montes y administración de espacios protegidos) y proyecto 
LIFE+ Ordunte Sostenible, aplicando baremos objetivos de pérdida de rentas en función de la 
calidad de estación, tablas de producción y previsiones de mercado, utilizados en otros 
espacios protegidos de Bizkaia. 
 
El convenio estableció la pauta de compensaciones anuales, correspondiendo a 2013 el pago 
relativo a 28 ha de rodales forestales (80B1209 parte no explotable, 80H0310, 80H0326, 
80H0906 y 80H0908) que ya se encontraban preparados para los tratamientos selvícolas de 
restauración y plantación, tan sólo a falta de las rescisiones de los consorcios a que estaban 
sometidos dichos terrenos, que se había producido ya en febrero de 2013.  
 
Durante la anualidad 2014 se ha procedido a tramitar pagos compensatorios para un total de 
49 ha (rodales 80H0303, 80H0108, parte del 80B1101, 77B1003, 77B1004). Previamente se 
comprobó la ejecución y finalización de los aprovechamientos en los tres primeros rodales, 
dejándolos así listos para las tareas de restauración. En el caso de los dos últimos, se decidió 
no efectuar la corta y dejar los pinos en pie para no afectar al abundante regenerado de haya, 
permitiendo la muerte de los pinos por senectud y la sustitución mediante proceso natural. La 
compensación es estos dos casos se justifica tanto por la pérdida de rentas futuras al no 
destinar el terreno a una plantación comercial, como por el valor de la madera de pino no 
extraída que queda en el monte. El mapa de todos los rodales afectados por estas 
compensaciones se ofrece en anexo IV_B1_B2. 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
Aunque la tramitación y aprobación del convenio regulador se dilató más de lo previsto, en 
realidad los pagos compensatorios se han ejecutado con la periodificación acordada en dicho 
convenio. Éste reserva operaciones para las anualidades 2015 y 2016, tal y como se 
especificaba en la candidatura, de forma que la acción se está desarrollando al ritmo previsto. 
 
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                        

 
Anexos  

- Anexo I_ B1_B2: convenio entre la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de 
Karrantza, incluyendo la “claúsula de conservación” (4.3). 

- Anexo II_B1_B2: notificación sobre rescisión de consorcios forestales afectados por 
pagos compensatorios en 2013.  
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- Anexo III_B1_B2: informes técnicos del Ayuntamiento de Karrantza y la Diputación 
Foral de Bizkaia sobre conformidad de la disponibilidad de rodales para proceder a 
su restauración, pudiéndose proceder a los pagos compensatorios en 2014. 

- Anexo IV_B1_B2: mapa del ámbito del proyecto (LIC Ordunte) y rodales forestales 
que han sido objeto de compensación por su dedicación a restauración, durante los 
años 2013 y 2014. 

 
Acción C1. Estabilización de la zona perimetral de la turbera de Zalama  
 
Descripción 
En 2009 la Diputación Foral de Bizkaia con el apoyo de la Junta de Castilla y León construyó 
un cierre perimetral en la turbera del monte Zalama, abarcando unas 3 ha, con el fin de 
preservar este enclave de la acción del ganado y evitar el tránsito de personas y vehículos por 
su mitad. No obstante, en la zona exterior de la turbera y de su vallado, donde el ganado 
pastaba libremente, se venían observando procesos erosivos que generaban pérdida de turba y 
agua. En la candidatura LIFE+ se contemplaba como mejor solución la colocación de muretes 
de contención transversales a la pendiente que frenaran la pérdida de turba y agua y 
aseguraran así progresivamente la zona. No obstante, durante las visitas periódicas de 
seguimiento efectuadas por los técnicos de la Diputación Foral de Bizkaia se apreció que la 
desestabilización de la zona perimetral parecía deberse, fundamentalmente, al pisoteo del 
ganado mayor que pasta en la sierra y se concentra en determinados puntos. Al no poder 
entrar en la turbera, los animales se quedaban pastando o rumiando en las inmediaciones del 
vallado e iban activamente descalzando el sustrato, facilitando de este modo la pérdida de 
turba y agua. Por tanto, con el fin de afrontar la estabilización de esta zona perimetral, se ha 
optado –en lugar de la colocación de muretes- por la instalación de un vallados exteriores a la 
turbera, en los sectores noreste y noroeste donde el descalzamiento es más importante, para 
evitar el pisoteo y pastado de las vacas y yeguas. Este segundo vallado perimetral se ha 
levantado con alambre de espino (cuatro hilos) y traviesas de madera (cada dos metros 
aproximadamente). La longitud del vallado instalado ha alcanzado 190 m (sector noreste) y 
110 m (sector noroeste). Se prevé que el suelo en la zona reservada con este segundo vallado 
se irá afianzando poco a poco. Durante 2015 se reevaluará la situación ya que puede ser 
necesario mover  o ampliar este segundo vallado, en caso de que se detecten nuevas zonas de 
erosión en el perímetro de la turbera causadas por nuevas zonas de estancia de ganado.  

   
De izquierda a derecha, imagen del vallado perimetral original, extensión del mismo en el sector noreste de la turbera 

para proteger las áreas perimetrales afectadas por descalzamiento, y ganado vacuno en el exterior de la turbera. 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
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Cronograma  
La implantación del segundo vallado se ha efectuado durante 2013, y se prevé reevaluar la 
necesidad de ampliarlo o moverlo en 2015, en función de que se observen nuevas áreas de 
erosión por pisoteo. 
 
ACCION 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                        

 
 
Acción C2. Recubrimiento con geotextil y resiembras en la turbera de Zalama  
 
Descripción  
Entre las actuaciones emprendidas por la Diputación Foral de Bizkaia a partir de 2009 para la 
recuperación de la Turbera de Zalama, está el recubrimiento con geotextil de los grandes 
taludes abiertos como consecuencia de un incendio ocurrido en los años 80. Los taludes 
erosionados provocaban pérdida constante de agua y turba, poniendo en riesgo la 
perdurabilidad del hábitat. Entre 2009 y 2010, se recubrieron aproximadamente dos tercios de 
la superficie expuesta. En el marco del LIFE+, durante 2013 se han concluido estos trabajos 
con el recubrimiento de otros 2.000 m2. En total, se han recubierto unos 7.000 m2 con malla 
de coco biodegradable, sujeta con travesaños de madera de ciprés de Lawson, muy resistentes 
a la humedad, que evitan que la malla sea levantada por el fuerte viento que azota esta 
cumbre. Para favorecer la restauración vegetal de las superficies protegidas con el geotextil, 
se han ido plantando esquejes y semillas de especies turfófilas recogidas en la propia turbera. 
En algunos casos las semillas recogidas se germinan en vivero, en otros simplemente se 
siegan parcelas y se recubren las superficies a revegetar con los restos de siega. Se ha 
trabajado en particular  con Eriophorum vaginatum, especie catalogada como “en peligro” en 
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, siendo la del Zalama la única población en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. En concreto se han plantado durante 2014 unos 400 
individuos en los sectores más húmedos de la turbera. De manera natural, otras especies 
vegetales han ido colonizando la malla biodegradable, sobre todo Molinia caerulea, una 
gramínea pionera abundante en la turbera. No obstante se han realizado otras cuatro 
experiencias de resiembra en 2014, con gramíneas (Agrostis, Molinia, Dactylus), ericáceas 
(Calluna), Juncus y Vaccinium, abarcando unas 600 plantas por sesión de siembra. Las 
semillas habían sido recolectadas en la propia turbera, empleándose ocho jornadas. Durante 
los próximos años se realizará fundamentalmente el seguimiento del recubrimiento vegetal de 
las áreas restauradas en el marco de la acción D1, aunque no se descarta efectuar algunas 
resiembras en el caso de que se aprecie escasa implantación vegetal en alguno de los marcos.  
 

 
A la izquierda, vista de las áreas erosionadas como consecuencia de los incendios de los años 80 del siglo XX, antes del 

comienzo de las tareas de restauración. En el centro y a la derecha, imágenes de la estructura de madera sobre la que se 

implanta la malla de fibra de coco para favorecer el recubrimiento vegetal de las zonas erosionadas. 
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Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
La acción se ha ejecutado conforme al cronograma previsto. Únicamente quedaría pendiente 
la ejecución de resiembras, en el caso de que el seguimiento efectuado en el marco de la 
acción D1 detectara una colonización insuficiente de algunos sectores. 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
Acción C3. Instalación de infraestructuras para gestión del aprovechamiento ganadero  
 
Descripción  
Para evitar la degradación de los complejos de trampales-esfagnales existentes en el ámbito de 
Salduero-Pozonegro y garantizar su conservación a largo plazo, se requiere disminuir la 
presión a la que el ganado bovino y equino somete a estos humedales ubicados en áreas de 
pastos comunales. Con el fin de atraer la atención de vacas y yeguas hacia sectores menos 
vulnerables, se planteó la instalación de infraestructuras ganaderas, tales como abrevaderos, 
puntos de sal y de rascado, asociadas también a zonas de desbroce y mejora de pastos (acción 
C4). Estas actuaciones se analizaron y planificaron previamente en un documento de medidas 
(acción A1). Durante el verano y comienzos de otoño de 2013 se construyeron seis 
abrevaderos en zonas alejadas de los trampales más vulnerables. Cada abrevadero comprende 
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). 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 

 
Junto a estos abrevaderos se han construido siete puntos de rascado, realizados con losas de 
piedra extraídas de una antigua cantera cercana, y cinco estructuras de suministro de sal para 
el ganado. Como consecuencia de la realización de un taller con los ganaderos de Karrantza, 
se acordó también construir una manga para el manejo de los animales en un emplazamiento 
cercano a los pastizales de Salduero, que será instalada en 2015, y se descartó la plantación de 
pequeñas arboledas como zonas de sombra para el ganado. El seguimiento a que va a ser 
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sometido el uso de los pastizales por el ganado así como la evolución de los trampales-
esfagnales, en el marco de la acción D1, deberá suministrar los datos para poder evaluar hasta 
qué punto esta acción ha alcanzado los objetivos de conservación prefijados. 
 

   
Construcción de un abrevadero (izquierda) y aspecto final del mismo (centro) instalado en los pastizales comunales de 

Salduero con el fin de desviar la atracción del ganado mayor respecto de los trampales-esfagnales. A la derecha, aspecto 

de uno de los puntos de rascado. 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
La construcción de infraestructuras se ha realizado conforme al cronograma previsto. 
Únicamente está pendiente la instalación de una manga de manejo ganadero, que se prevé 
para los primeros meses de 2015. 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
Acción C4. Optimización de pastos comunales en Salduero-Pozonegro  
 
Descripción 
La optimización de los pastos de la zona de Salduero-Pozonegro está íntimamente relacionada 
con la instalación de infraestructruas óptimas para el ganado (acción C3), ya que todas estas 
actuaciones forman parte de una estrategia diseñada para liberar al hábitat 7140 de buena 
parte de la presión ganadera. 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 galli). El lugar seleccionado para realizar 
estos desbroces ha sido la zona de Saltipiña, donde se realizaron desbroces de manera 
mecánica y manual, dependiendo de la pendiente donde se intervino. Se consideró oportuno 
desbrozar también  pequeñas zonas de  aproximadamente una ha en las cercanías de tres de 
los seis abrevaderos construidos en la zona de Salduero-Pozonegro. En total se han 
desbrozado unas 75 ha. Si bien se han realizado todos los desbroces planificados en la acción 
A1, no se ha sido necesario alcanzar la cuantificación prevista en la candidatura (200 ha) para 
el cumplimiento de los objetivos. Por ello, no se descarta que puedan realizarse otros 
desbroces en zonas del LIC Ordunte, siempre que sean demandadas por los ganaderos en el 
marco de los talleres de buenas prácticas pendientes (acción E6) y si se observara que 
ayudarían a cumplir objetivos de conservación. En todo caso, estos desbroces se realizarán 
siempre bajo las directrices marcadas por la acción A1 (Plan de manejo ganadero).  
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Imágenes de los trabajos de optimización de pastos. 

 
Responsable 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma 
El cronograma se está cumpliendo según los plazos previstos. Los posibles nuevos desbroces 
se harían, en todo caso, con posterioridad a la celebración de las sesiones pendientes del taller 
de buenas prácticas ganaderas. 
 

ACCION 
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                        

 
 
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 es la tercera iniciativa que complementa 
a la creación de infraestructuras ganaderas (acción C3) y la optimización de pastos (acción 
C4), con el objetivo común de mejorar el estado de conservación de los trampales-esfagnales. 
A pesar de que el acceso de vehículos a la Llana de Salduero está limitado a los usuarios de la 
zona (ganaderos 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 tramos de barrizales y surcos profundos creados en la 
pista tras lluvias. En el marco del LIFE+ se ha procedido durante 2013 a restaurar, consolidar 
y balizar el trazado de esta pista preexistente, desde Salduero hasta Umadermia. En total, se 
han afianzado 5 km que se han balizado utilizando losas extraídas de una cantera cercana ya 
abandonada. Las losas permiten localizar el camino en los días de niebla, muy habitual en las 
cumbres de Ordunte. Se espera que la circulación de los vehículos por esta pista recién 
restaurada libere a los trampales-esfagnales de la afección provocada por la circulación de 
vehículos. La acción se ha finalizado, a expensas de que en años sucesivos sea necesaria 
alguna reparación puntual, que se ejecutará con cargo a fondos propios de la Diputación Foral 
de Bizkaia, sin coste imputado a fondos LIFE+.  
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Trazado de la pista consolidada (izquierda) y detalle de las balizas con losas de la zona. 

 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
El afianzamiento de la pista se ha ejecutado en 2013, conforme a lo previsto.  
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
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. 
De acuerdo con la planificación se acometerán cortas en 118 ha de pinar, apeo de pies en 40 
ha y plantación en 48 ha. El detalle de los trabajos previstos se presenta en la siguiente tabla: 
 

MUP Paraje Rodal Cortas (ha) 
Plantación 
(ha) 

ApeoPiesAn 
(ha) 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Las Escaleras 77C1121 0,00 0,00 32,78 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Las Escaleras 77B1120 5,00 2,50 0,00 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Las Escaleras 77A1122 9,19 4,60 0,00 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Las Escaleras 77B1003 13,38 6,69 0,00 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Las Escaleras 77B1004 0,00 0,00 7,45 

80. Monte Grande de Salduero El Castañal 80H0303 9,53 4,77 0,00 

80. Monte Grande de Salduero Lanzasagudas 80H0108 7,98 3,99 0,00 

80. Monte Grande de Salduero Lanzasagudas 80H0201 9,28 4,64 0,00 

80. Monte Grande de Salduero Lanzasagudas 80H0210 2,11 1,06 0,00 

80. Monte Grande de Salduero Lanzasagudas 80H0211 4,72 2,36 0,00 

80. Monte Grande de Salduero Lanzasagudas 80H0212 11,22 5,61 0,00 

80. Monte Grande de Salduero La Argañeda 80B1101 41,74 10,44 0,00 

80. Monte Grande de Salduero La Argañeda 80B1209 4,26 1,07 0,00 

 
El detalle de lo realizado hasta la fecha es el siguiente: 
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• Rodal 80H0303 (9,5 ha). Pinar talado en el invierno 2013-2014, que está siendo 
plantado durante otoño-invierno de 2014. Se estima que no será necesario plantar en 
un 10-20% de su superficie debido a la regeneración natural de frondosas. 

• Rodal 80H210 (2,1 ha). Pinar talado en septiembre de 2014 (salvo una pequeña 
superficie de 0,2 ha). Se plantará en el invierno 2015-2016, una vez que se terminen 
de talar las exóticas presentes en esas 0,2 ha. 

• Rodal 80H108 (7,9 ha). Pinar talado en diciembre de 2013 y plantado durante otoño-
invierno de 2014. La restauración de este rodal permitirá la ganancia de 1,3 ha del 
tipo de hábitat 91E0* de las alisedas riparias en el seno del proyecto. 

• Rodal 80B1101 (10,4 ha). Pinar ya talado y plantado en otoño-invierno de 2014, 
estimándose que un 30-40 % de su superficie se dejará sin plantar debido a la 
regeneración natural de frondosas. 

• Rodal 80B1209 (13,6 ha). Pinar con anillado de pies para favorecer al hábitat 9120. La 
corta a hecho de toda la superficie se desaconsejó debido al interés de este rodal para 
la nidificación de aves rapaces y pícidos. Durante 2014 se ha anillado el 30-50% de los 
pies (128 pies/ha de media, con un total de 1.734 pies de pino anillados). En virtud de 
tal premisa, el anillado ha perseguido cumplir con dos características: ser lo 
suficientemente intenso para favorecer la entrada de luz en los estratos inferiores de la 
masa como para potenciar el incipiente desarrollo de las especies típicas del hábitat 
9120, y no tan brusco como para  habilitar el desarrollo del matorral de especies del 
género Ulex, Erica y Pteridium que pudieran ahogar las especies objetivo. Se optó por 
el anillado en lugar de la corta a hecho del pinar, ya que se consideró que en este caso 
la tala total supondría pérdida de complejidad estructural vertical, por lo que 
desaparecería el complejo ecológico que condiciona los hábitats de nidificación de 
muchas especies de aves. Por otra parte, de cortar el pinar entero se eliminaría el 
aporte trófico de piñones e invertebrados xilófagos, por lo que posiblemente  la 
población de aves y pícidos se vería reducida, así como la de roedores forestales y sus 
depredadores. Por último se eliminaría la cobertura de protección y se potenciarían 
zonas abiertas.   

 
Algunos lotes de pinar 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. 
 
La restauración de hayedo acidófilo a partir de plantaciones de eucalipto se ha planificado 
sobre 33 ha, siendo necesario licitar cortas en 18,3 ha.  
 
MUP Paraje Rodal Cortas (ha) Plantación (ha) 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Sobrepeña 77A0604 12,95 12,95 

77. Linares, Gineblo y las Cárcavas Llarao 77A0907 3,50 3,50 

80. Monte Grande de Salduero Argañeda 80H0310 0,00 4,95 

80. Monte Grande de Salduero Argañeda 80H0326 0,00 5,90 

80. Monte Grande de Salduero La Calera del Prado 80H0906 0,00 2,23 

80. Monte Grande de Salduero La Calera del Prado 80H0908 0,00 1,26 

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

 
Hasta la fecha se han ejecutado trabajos en cuatro rodales (80H0310, 80H0326, 80H0906 y 
80H0908), dejando el resto para una anualidad posterior, ya que es necesario licitar los 
aprovechamientos previamente. Se han plantado durante el invierno 2013-2014 un total de 15 
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ha con hayas y otras frondosas autóctonas. En estos rodales, las cortas se hicieron con 
anterioridad al LIFE+, en los años 2009-2010. Después de la plantación se realizó un 
desbroce y aplicación de glifosato (octubre 2014) a los tocones de eucalipto rebrotados. Se 
han detectado 485 marras en la Argañeda y 344 en La Calera del Prado, que serán repuestas 
próximamente. 
 

   
 

Distintos rodales de pinar talado para acometer la restauración y/o regeneración de hayedo. 

 

   
 

Parcela de La Argañeda con distintas fases de la actuación: tala y plantación con tubex. Se observa el rebrote de 
eucalipto que ha sido tratado con glifosato. 

 
 
Responsable 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma 
Con carácter general el cronograma se está cumpliendo. 

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                        

 
 
Acción C8. Mejora estructural de 51 ha de rebollar 
 
Descripción 
Se ha actuado en el denominado rebollar de la zona de la Brena, de 51 ha. Se han realizado 
trabajos de resalveo y selección de fustes crecidos de cepa y la poda de ramas bajas en 
determinados casos, con el objetivo de disminuir la densidad de arbolado y provocar un mejor 
desarrollo de los pies de futuro. Se han actuado en siete parcelas de los rodales 80C0105, 
80C0208, 80C1301, 80C1401, 8281213, 82A1211 y 82C1215. La acción se da por finalizada 
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en cuanto a su ejecución material, y el seguimiento de los efectos (acción D1) determinará si 
se cumple el objetivo de mejora estructural y funcional del sistema.  
 

   
Distintas imágenes del rebollar de La Brena donde se aprecian los trabajos realizados de clareos, resalveos y podas. 

 
Cronograma 
El cronograma se ha ejecutado conforme a los plazos previstos. 
 
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                        

 
  
Acción C9. Restauración de alisedas  
 
Descripción 
El planteamiento de esta acción expresado en la candidatura va a sufrir alguna modificación, 
ya que el análisis detallado sobre el terreno ha determinado al bosque mixto, no 
necesariamente dominado por alisos, como el más propio de las cabeceras de arroyos de 
montaña y barrancadas en las laderas de 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, manteniendo el objetivo cualitativo y 
cuantitativo de la acción, puede lograrse simplemente con tratamientos cuidadosos 
preventivos durante los aprovechamientos forestales de los rodales colindantes (acciones C3 y 
C4), retirando el arbolado exótico próximo a los cursos de agua, y evaluando posteriormente 
la necesidad de plantaciones, que en su caso se realizarían incluyendo tanto alisos como 
sauces y otras especies ribereñas. Este replanteamiento metodológico es el responsable del 
retraso en la ejecución práctica de la acción, que se pospone a 2015-2016 con el fin de 
observar la evolución del terreno en la zona de actuación prevista (La Argañeda), para adoptar 
las técnicas más apropiadas.  

 

    
Tramos de aliseda-bosque mixto en Ordunte, en el sector de intervención prevista (La Argañeda). 
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Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
Cronograma  
Se ha decidido posponer las intervenciones sobre el terreno, a la vista del replanteamiento 
metodológico de la acción. 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
Acción D1. Seguimiento de las repercusiones de las acciones de conservación 
 
Se ha trabajado con una batería de indicadores, en ocasiones un único indicador por acción y 
en otras ocasiones varios. 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. 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 los actuales son mucho más concretos y son el producto del 
análisis llevado a cabo en distintas reuniones con expertos en las distintas materias: hábitats 
higroturbosos, turberas, pastos y bosques.  
 
Acción Indicadores 

C1. Estabilización de la zona 

perimetral de la Turbera del Zalama, 

mediante un segundo vallado 

perimetral 

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

C1.2 Retroceso del talud erosionado. 

C1.3 % de cobertura vegetal en la zona perimetral. 

C2. Recubrimiento con geotextil del 

talud de la turbera todavía 

desprotegido, siembra y/o plantación 

con especies autóctonas 

C2.1 Supervivencia de la planta introducida y % de cobertura que alcanzan 

en los cuadrados restaurados y revegetados. 

C2.2 Presencia de especies típicas y cobertura de las mismas. 

C3. Creación de infraestructuras 

óptimas para el ganado en Salduero-

Pozonegro. 

C3.1 Presencia de ganado en los alrededores de las nuevas infraestructuras 

y utilización de las mismas 

C3.2 Evolución del Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 

7140) en Salduero-Pozonegro 

C4. Optimización de los pastos de 

Salduero-Pozonegro. Desbroces sobre 

brezal acidófilo 

C4.1  Evolución del Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 

7140) en Salduero-Pozonegro (= C3.2) 

C5. Trazado de una zona de paso para 

vehículos en la Llana de Salduero 

C5.1 Estado de Conservación de los trampales-esfagnales (HIC 7140) 

dañados por el tránsito de vehículos que circulan por Salduero-

Pozonegro. 

C6. Restauración del hayedo acidófilo 

(9120) en 176 ha de pinares. 

C6.1 Supervivencia y crecimiento de las especies plantadas 

C6.2 Dinámica de la comunidad vegetal 

C7. Restauración del hayedo acidófilo 

(9120) en 33 ha de eucaliptales 

C7.1 Supervivencia y crecimiento de las especies plantadas 

C7.2 Dinámica de la comunidad vegetal 

C8. Mejora de la estructura de 51 ha 

de marojal (9230) 

C8.1 Dinámica de la comunidad vegetal 

C9. Restauración y potenciación de 10 

ha de alisedas (91E0*) 

C9.1 Dinámica de la comunidad vegetal 
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La mayor parte del seguimiento se efectúa mediante medios propios de los socios del 
proyecto. Sin embargo, para la obtención de algunos indicadores de seguimiento es necesaria 
la contratación externa de expertos y la compra de material especializado, como es el caso de 
la adquisición e instalación de piezómetros para controlar el grado de humedad del sustrato de 
la turbera. 
 
Se han comenzado los seguimientos sobre las acciones que recaen en la turbera (C1 y C2), en 
los trampales-esfagnales (C3 y C5), en los pastos (C4) y en los bosques (C7). No obstante, es 
necesario indicar aquellos indicadores y subindicadores que no han sido abordados todavía. El 
seguimiento de la recuperación de niveles hídricos en la turbera (objetivo de la acción C1) no 
se ha puesto en marcha aún ya que no ha sido posible adquirir los equipos técnicos 
(piezómetros) necesarios, pero esta deficiencia se va a subsanar a principios de 2015 para 
poder iniciar el control de este importante parámetro. El seguimiento de la acción forestal C6 
tampoco se ha puesto en marcha todavía puesto que la propia acción de recuperar hayedo a 
partir de pinar, talando éste, entresacando y/o anillando pinos y plantando especies autóctonas 
propias del hayedo se está finalizando en estos momentos (plantación), en tres de los rodales 
seleccionados (ver acción C6). Finalmente, el seguimiento de los efectos de la acción C9 
tampoco se ha iniciado ya que no se ha llevado a cabo la restauración y potenciación de las 10 
ha de aliseda que se planificó en la candidatura del LIFE+. 
 
En anexos se presentan los informes iniciales (año 2014) para los indicadores C1.2, C1.3, 
C2.1, C2.2, C3.2, C4.1 y C5.1, elaborados por una asistencia externa. En los mismos, tan solo 
se refleja la puesta en marcha de la toma de datos, las parcelas y puntos de muestreo, la 
metodología y los primeros datos obtenidos. Respecto al indicador C3.1, se anexa el estadillo 
de campo utilizado en los muestreos y el mapa guía para los mismos. Para los indicadores de 
las acciones forestales C7.1 y C8.1 se presentan los estadillos de campo con los datos de 
partida de los plantones y árboles medidos en campo y la ubicación de las parcelas de 
muestreo. 
 

   
 

Toma de datos de los indicadores relacionados con la turbera del Zalama (acciones C1 y C2). 
 
 

  
Toma de datos de los indicadores relacionados con la mejora de los trampales-esfagnales (acciones C3 y C4). 
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Toma de datos de los indicadores relacionados con la restauración de hayedo acidófilo a partir de eucaliptales talados 

(acción C7). 

 

   
Toma de datos de los indicadores relacionados con la mejora estructural del rebollar (acción C8). 

 
Cronograma 
La puesta en marcha del seguimiento se ha retrasado 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. No obstante, se espera 
recuperar el retraso de manera que al final del proyecto (y durante el periodo post-LIFE) sea 
posible evaluar consecuentemente el cumplimiento de los objetivos de conservación y 
restauración. 
 
ACCION 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                        

 
Anexos 

- Anexo I_D1: estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C3.1. 
- Anexo II_ D1: estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C7.1. 
- Anexo III_D1: estadillo para toma de datos y mapa de parcelas indicador C8.1.  
- Anexo IV_D1: informe indicadores C1.2, C1.3, C2.1 y C2.2. 
- Anexo V_D1: informe indicadores C3.2, C4.1 y C5.1. 
- Anexo VI_D1: fichas metodológicas de los indicadores de acuerdo al estándar de 

conservación de Europarc. 
 
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 proyecto, 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 de algunos elementos significados del territorio y también de las actuaciones 
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previstas en el marco del proyecto LIFE+. El cuestionario se distribuyó durante el verano y 
otoño de 2013, con la colaboracón 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 del municipio 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 perciben positivamente 
la necesidad y el planteamiento de las acciones contempladas. Aunque el grado de 
conocimiento sobre el LIFE+ Ordunte Sostenible es mejorable, es mayor que el relativo a la 
red Natura 2000 o al instrumento LIFE+, lo que indica una percepción muy local de los 
problemas e iniciativas adoptadas, pero una 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 local, adoptándose la propuesta TESSA 
(Peh et al., 2013, Ecosystem Services). TESSA, desarrollada por un consorcion de 
universidades y centros de investigación, quiere proporcionar herramientas para trabajar esta 
temática en contextos en los que no se pueda disponer de datos exhaustivos ni complejos. El 
estudio se ha abordado desde la perspectiva de la eventual modificación de ecoservicios 
condicionada por la ejecución del proyecto LIFE+, es decir, aborda un escenario teórico a la 
finalización del proyecto en el que se habrán realizado las restauraciones y comunicaciones 
previstas. Se pensó que esta era la mejor forma de evidenciar el impacto del proyecto sobre 
los servicios ecosistémicos generados en el LIC Ordunte. Dentro de la metodología TESSA, 
se trabajó en la denominada “evaluación rápida”, fundamentalmente cualitativa y 
semicuantiativa, en la que se analizan los cambios previstos en los hábitats, otros motores de 
cambio sociales y económicos, y el efecto sobre ecoservicios. Para este último aspecto se 
contó con la opinión y percepción no sólo de técnicos y expertos, sino también de 
beneficiarios locales directos. En los casos del almacenamiento de carbono y la recreación-
educación, sí fue posible abordar una “evaluación completa”, gracias a disponer de 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 obtenidos, extraídos del resumen ejecutivo del documento.   
 
• La población del municipio de Karrantza muestra una tendencia a la estabilización, 
después de varias décadas de descenso continuado. El peso del sector primario en la economía 
local es bastante superior a la media de Bizkaia, lo que indica un carácter netamente rural. La 
ganadería y la actividad forestal son las actividades productivas principales en el ámbito del 
LIC, tanto por su repercusión socioeconómica como por su papel en el modelado del paisaje. 
• Como consecuencia de la ejecución del LIFE+, se incrementará la cobertura de 
algunos tipos de hábitats (hayedos, rebollares, pastos) y se reducirá la de otros (plantaciones 
de pino radiata y eucalipto, brezales secos). También se restaurará la calidad y funcionalidad 
de algunos elementos particularmente interesantes (turbera, trampales, franjas de ribera en 
cabeceras), y se desarrollarán actividades para mejorar el conocimiento público y el aprecio 
por los valores naturales de Ordunte. 
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• 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 importancia. 
• A partir de la encuesta de percepción a usuarios directos de ecoservicios, se ha 
detectado 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. 
• El escenario de futuro tras la ejecución del proyecto LIFE+ se concretará en los 
documentos post-LIFE y plan de gestión de la ZEC. Se propone profundizar en la protección 
y restauración de los ecosistemas, monitorizar de forma regular el estado de conservación de 
los mismos y mantener los esfuerzos de valorización hacia la sociedad. 
• Se ha ensayado la “evaluación completa” para las variaciones de los  ecoservicios de 
almacenamiento de carbono y recreación/educación, aunque en el segundo caso la falta de 
datos e inferencias con base estadística firme limita los resultados a un carácter meramente 
estimativo. 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 tener un impacto anual en 
Karrantza en el entorno de 1-1,5 millones de €. Este impacto se vería incrementado en una 
cuantía de difícil estimación 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. 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
La encuesta socioeconómica se realizó en 2013, y el informe sobre ecoservicios en 2014. 
Como única tarea pendiente, al finalizar el proyecto se pretende realizar otra encuesta para 
detectar la posible evolución de la percepción de la población local respecto a la ejecución del 
proyecto. 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
Anexos 

- Anexo I_D2: carta de presentación de la encuesta. 
- Anexo II_ D2: cuestionario repartido. 
- Anexo III_D2: informe sobre los resultados de la encuesta.  
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- Anexo IV_D2: informe sobre el estudio valorativo de modificaciones en servicios 
ecosistémicos. 

 

5.2 Dissemination actions 
 

5.2.1 Objectives 
 
En septiembre de 2014 se redactó el Plan de Comunicación del LIFE+ Ordunte 
Sostenible (anexo I_E1). Cambios administrativos en las empresas asociadas retrasaron la 
definición de dicho Plan; sin embargo, desde el inicio del proyecto se ha trabajado en la 
difusión de los objetivos de conservación 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 
proyecto.  Sus objetivos son generar instrumentos para dar a conocer el proyecto y los 
valores naturales del LIC Ordunte a los potenciales agentes y sectores sociales 
implicados, informar y comunicar los resultados del mismo a organismos y entidades de 
otras regiones europeas que podrían estar interesadas, y garantizar la visibilidad de la 
herramienta financiera LIFE+. 

5.2.2 Dissemination: overview per activity 
 
Acción E1. Plan de Comunicación. 
 
Descripción  
Logotipo. En enero de 2013 se diseñó el logotipo del LIFE+ Ordunte Sostenible, que está 
siendo utilizado junto con el de LIFE+ y el de Red Natura 2000 para identificar todas las 
acciones puestas en marcha y todos los materiales divulgativos del proyecto. 
 
Página web. En marzo de 2013 se puso en marcha la página web 
(www.bizkaia.net/lifeorduntesostenible) con contenidos en euskera, inglés y castellano que 
dan a conocer los objetivos del proyecto, las acciones y los resultados esperados. Desde 
septiembre de 2014 se está trabajando en revisar y ampliar los contenidos de la web con el 
objetivo de dinamizarla e incluir nuevos apartados con los resultados que se van obteniendo 
de la ejecución de las acciones, así como materiales e informes que se van generando. El 
control de visitas muestra que durante 2014 se ha producido un total de 2.658 visualizaciones. 
Folletos. En marzo de 2013 ya se disponía de los folletos divulgativos del proyecto: 1.000 
copias en castellano, 1.000 copias en euskera y 500 en inglés. Desde entonces ha estado 
disponible en las sedes del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de 
Bizkaia, ayuntamientos de Karrantza y Artzentales y Hazi Fundazioa. Posteriormente se han 
repartido más copias para que estén a disposición del público en la casa de la Cultura de 
Karrantza, el Parketxe de Armañon-Ordunte, Karpin Abentura y la Oficina de Turismo de 
Karrantza. Además se ha repartido en todos los eventos con participación del LIFE+ Ordunte 
Sostenible. Por ello, en septiembre de 2014, ha sido necesario encargar 500 copias más del 
folleto en castellano, al haber consumido la tirada inicial. En la revisión de la página web del 
proyecto se ha incluido una versión en formato pdf para que sea descargable. Se estima que 
desde el comienzo del proyecto se han repartido en torno a 1.300 folletos. 
 



 34

Tablones informativos. Desde octubre de 2013 se ha trabajado en el diseño de dos paneles 
informativos con contenidos diferentes: uno general del proyecto y sus acciones y otro 
específico sobre la turbera del Zalama (octubre 2013-mayo 2014), y en segundo lugar en la 
selección de los emplazamientos con mayor impacto de difusión. A pesar de que en la 
candidatura del proyecto se planificaron tres tablones informativos, finalmente se han 
colocado cuatro paneles verticales (1.055 x 1.255 mm) con información del proyecto en 
puntos estratégicos: centro de información del Parque Natural de Armañón, paraje de las 
Arreturas como principal acceso al LIC, plaza del Ayuntamiento en el núcleo urbano de 
Concha y el centro Karpin Abentura. En la turbera del Zalama se ha optado por colocar una 
mesa ilustrada de mampostería cuyos contenidos han sido impresos en lava esmaltada para 
asegurar la resistencia de la misma ante las inclemencias climatológicas que se suceden en la 
cima del monte Zalama. Se adjunta el diseño de ambos paneles informativos (anexos II_E1 y 
anexo III_E1). 
 

   
Paneles verticales con información general del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible (de izquierda a derechan: Karpin 

Abentura, plaza del Ayuntamiento de Karrantza y centro de información de Armañón-Ordunte). 

Material publicitario y  merchandising. En mayo de 2014 se encargaron lapiceros (2.000 
unidades) y viseras (300 unidades tamaño adulto e infantil) xerigrafiadas con el logotipo del 
proyecto, el del programa LIFE+ y el de la Red Natura 2000. Se han utilizado como obsequio 
en eventos asociados al proyecto. Hasta la fecha se calcula que se han repartido más de 1.100 
lapiceros y las 300 gorras. En base a las necesidades se planteará encargar más unidades. 
Puesto informativo. A pesar de no estar previsto en la candidatura, se ha creado un estand 
sobre el proyecto 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 stand informativo del proyecto en este tipo de eventos 
era una oportunidad inmejorable de divulgación hacia la población local. Desde este punto 
informativo se han repartido folletos, se ha obsequiado con gorras y lápices al público 
interesado y se atendían las consultas directas formuladas acerca del proyecto. El stand se ha 
montado en la feria de San Isidro (15 de mayo de 2014), en la feria ganadera (12 de julio 
2014) y en la fiesta patronal de Nuestra Señora del Buen Suceso (18 de septiembre 2014) y se 
prevé que en adelante sea montado al menos una vez al año en las ferias o fiestas locales de 
Karrantza. Se estima que gracias al stand se han repartido unos 400 lapiceros, casi las 300 
gorras y en torno a 500 folletos. Se adjunta el diseño del stand informativo (anexo IV_E1). 
 

   
Gorras y lapiceros obsequio del proyecto. Puesto informativo diseñado para que el proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible 

participe en las ferias agrícolas y ganaderas de la zona de influencia. 
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Ruedas de prensa. En febrero de 2013 se celebró la rueda de prensa de lanzamiento del 
proyecto, con participación del Diputado Foral de Medio Ambiente y de la Directora de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia. Se prevé que en el primer semestre de 
2015 se realizará una segunda rueda de prensa que dé a conocer los progresos del proyecto. 
Video divulgativo. Durante el verano de 2014 se licitó la contratación para la elaboración de 
un vídeo divulgativo entorno a los montes de Ordunte. En septiembre de 2014 se resolvió 
adjudicar el contrato a la empresa Avis Producciones, que actualmente está realizando el 
trabajo de campo, grabaciones de fauna salvaje, flora y sonido ambiente y redactando el guion 
narrativo del vídeo. 
 
Otros. En febrero 2013 se publicó el artículo Proyecto LIFE Ordunte Sostenible en la revista 
Bizkaia Maitea, que edita la Diputación Foral de Bizkaia. Esta revista tiene una tirada de 
10.000 ejemplares en papel, más 1.000 por distribución digital y además se cuelga en el portal 
de educación para la sostenibilidad www.bizkaia21.net. Está dirigida a un amplio abanico de 
colectivos: ayuntamientos, centros educativos, centros culturales, colectivos sociales y 
particulares. El especial de primavera de 2013 de esa misma revista fue un monográfico 
titulado Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido, acerca del LIC Montes de 
Ordunte y este proyecto LIFE+. Se adjunta dicho monográfico (anexo V_E1). 
 
En 2013, en el número 113 de la revista Montes: revista de ámbito forestal se publicó el 
artículo Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible, donde por la tipología de suscriptores, se dedicó 
un apartado especial al desarrollo de las acciones C6 y C7 de restauración del hábitat 
potencial del hayedo acidófilo (anexo VI_E1). 
 
Se han presentado dos pósters en reuniones científico-técnicas. Uno en el IV Congreso de 
Biodiversidad, celebrado en Bilbao en febrero de 2013, titulado Utilización de los fondos 
europeos en la conservación de la biodiversidad. Experiencias LIFE e Interreg, en el que se 
presentaban los datos más relevantes de distintos proyectos europeos de conservación con 
participación de Hazi, entre ellos el LIFE+ Ordunte Sostenible. El segundo póster, titulado 
LIFE+ Ordunte Sostenible, se presentó en el VI Congreso Forestal Español celebrado en 
Vitoria-Gasteiz en junio de 2013 (anexos VII_E1 y VIII_E1).  
 
Con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente, en junio de 2014, se organizaron 
varias actividades orientadas a dar a conocer los montes de Ordunte poniendo en valor su 
patrimonio natural. Por un lado, la casa de la cultura de Karrantza albergó del 2 al 19 de junio 
de 2014 una exposición fotográfica dedicada a los montes de Ordunte (acción E5) y el 6 de 
junio un fotógrafo local impartió una charla comentando una selección de sus mejores 
fotografías captadas en los montes de Ordunte (acción E4). Por otro lado, el sábado 7 de junio 
una veintena de excursionistas se reunieron en Ordunte para recorrer en bosque de Balgerri. 
Durante el recorrido un guía naturalista comentó particularidades del entorno y el equipo 
coordinador del proyecto explicó las actuaciones para la conservación de hábitats que se 
estaban realizando en el marco del proyecto. Por su parte los alumnos de primaria del colegio 
de Karrantza se sumaron a la celebración y realizaron manualidades entorno a la conservación 
de temática de los montes de Ordunte que luego presentaron ante el resto de compañeros. 
Además recibieron la visita de un técnico de la Diputación Foral de Bizkaia con el que 
conocieron más a fondo las peculiaridades de Ordunte.  
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Actividades vinculadas a la celebración del Día del Medio Ambiente: exposición fotográfica en la Casa de Cultura, 

excursionistas del 7 de junio y presentación de murales sobre montes de Ordunte por alumnos de primaria de Karrantza. 

El parketxe de Armañón-Ordunte, gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia, funciona 
como centro de interpretación tanto del Parque Natural de Armañon como del LIC Montes de 
Ordunte. Desde este centro, sin gasto imputado al proyecto, se ha contribuido a dar a conocer 
los valores naturales de Ordunte mediante la exposición permanente que allí disponen y otras 
fotográficas temporales, así como con la organización de itinerarios guiados por Ordunte (6 
de diciembre de 2013, 25 de mayo y 6 de septiembre de 2014). La programación de 
actividades del parketxe 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. Además se cuelga en el portal de educación para la 
sostenibilidad www.bizkaia21.net y también se accede a la misma desde la sección de 
patrimonio natural del portal de la Diputación Foral de Bizkaia www.bizkaia.net. (anexo 
IX_E1). Por último destacar que varios de los eventos organizados en torno al proyecto han 
generado noticias en la prensa escrita (papel y digital).  
 
Como anexos al informe inicial (junio 2013) ya se remitieron a la Comisión Europea el logo 
del proyecto, el dossier publicitario, el dossier de prensa, el folleto del proyecto en sus tres 
versiones idiomáticas, el artículo publicado en la revista Bizkaia Maitea y el póster presentado 
en el IV Congreso de Biodiversidad de Bilbao. 
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma 
Superados los atrasos iniciales provocados por cambios administrativos en los socios, la 
acción sigue su curso tal y como estaba previsto, durante todo el desarrollo del proyecto. 
 
ACCION E1 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 

Previsión                        

Ejecución                        

 
Anexos E1 

- Anexo I_E1: plan de comunicación del LIFE+ Ordunte Sostenible. 

- Anexo II_E1: panel: la gestión sostenible de los Montes de Ordunte. 

- Anexo III_E1: panel: restauración Turbera del Zalama. 

- Anexo IV_E1: puesto informativo del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible (incluye 
diseño del lateral derecho, izquierdo, frontal superior, frontal inferior, laterales 
superiores y banderolas del estand informativo). 
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- Anexo V_E1: monográfico “Los montes de Ordunte. Espacio Natural Protegido”. 
Revista Bizkaia Maitea. 

- Anexo VI_E1: artículo “Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible”. Revista Montes. 

- Anexo VII_E1: póster ”LIFE+ Ordunte Sostenible”. VI Congreso Forestal Español. 

- Anexo VIII_E1: resumen publicado en actas ”LIFE+ Ordunte Sostenible”. VI 
Congreso Forestal Español. 

- Anexo IX_E1: programación de actividades del parketxe de Armañon-Ordunte. 
Revista Bizkaia Naturala. 

 
Acción E2. Elaboración de material educativo  
 
Descripción  
Elaboración de contenidos, publicación y distribución de una unidad didáctica que facilite a 
los educadores la realización de acciones formativas para el alumnado de enseñanza primaria 
y secundaria, en relación a la conservación de la biodiversidad y de los montes de Ordunte.  
Responsable  
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  
La acción no se ha iniciado propiamente, tan sólo se han recopilado algunos ejemplos de 
materiales semejantes. Se ejecutará a lo largo de 2015 (licitación, desarrollo de contenidos y 
soporte, ejecución material) y durante los dos años posteriores (distribución a centros 
educativos y equipamientos didáctico-ambientales, acciones de apoyo). Este retraso no impide 
en modo alguno cubrir los objetivos propuestos en cuanto a número de centros beneficiarios. 
 
ACCION 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                        

Ejecución                        

 
 
Acción E3. Acondicionamiento y señalización de sendero peatonal  
 
Descripción 
Durante el año 2014 se ha encargado a un equipo externo especializado el diseño del sendero 
interpretativo, que durante más de veinte km recorrerá longitudinalmente a media ladera la 
sierra de Ordunte, a través de marojales, hayedos y vaguadas. Se ha identificado el trazado 
básico aprovechando caminos y pistas existentes, e incluyendo derivaciones desde los 
principales puntos de acceso en vehículo al LIC Ordunte. El proyecto definitivo, donde se 
planifica la señalética, los elementos interpretativos, miradores panorámicos, puntos de 
información sobre actuaciones del proyecto y las necesidades de acondicionamiento físico, va 
a recibirse a finales de 2014. La adecuación sobre el terreno del sendero y su plena 
operatividad  se realizará durante 2015. 
Responsable  
Diputación Foral de Bizkaia. 
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Cronograma  
Con un año de antelación a lo previsto en la candidatura se ha elaborado el proyecto de 
realización del itinerario. Tal y como está previsto la puesta en servicio del itinerario 
interpretativo se producirá en 2015. 
 
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                        

 
Anexos  

- Anexo I_ E3: trazado básico del sendero interpretativo. 
 
 
Acción E4. Charlas divulgativas en Karrantza y en Artzentales 
 
Descripción  
El 12 de abril de 2013 se celebró la primera charla informativa en la localidad de Concha, el 
más grande de Karrantza. Se presentaron los objetivos, las acciones, las zonas de trabajo, el 
presupuesto, la duración y otros datos del proyecto. En total, asistieron unas 30 personas entre 
las que se encontraban miembros de la corporación municipal, ganaderos y vecinos. Durante 
la ronda final de preguntas, los asistentes preguntaron acerca de los mecanismos de 
información y participación, sobre las posibles limitaciones a ciertas actividades en el espacio, 
como la caza, y solicitaron algunas aclaraciones sobre el propio proyecto. El cartel realizado 
para la difusión e invitación a la charla fue anexado al informe inicial (junio 2013) enviado a 
la Comisión Europea. 
 
Con motivo del Día del Medio Ambiente, el 6 de junio de 2014, se programó una charla de 
Sergio González Ahedo, fotógrafo local, que comentó una selección de sus mejores 
fotografías captadas en los montes de Ordunte. Al evento, organizado en la Casa de Cultura 
de Karrantza acudieron en torno a 20 vecinos del valle. Al día siguiente, fuera del formato 
clásico de charla divulgativa, pero con los mismos objetivos, se organizó en la localidad de 
Lanzas Agudas una salida de campo para realizar un recorrido interpretativo apto para todos 
los públicos por montes de Ordunte. Una veintena de excursionistas disfrutaron de un paseo 
por el bosque de Balgerri mientras un guía naturalista les explicó particularidades del 
ecosistema. El equipo coordinador del proyecto, además, expuso las actuaciones para la 
conservación de hábitats que se estaban realizando en el marco del proyecto. La visita se 
inició a las 10:00 de la mañana parando a mitad de recorrido para obsequiar con un almuerzo 
a los participantes. La salida finalizó entorno a las 15:00, con el parabién de los excursionistas 
que animaron a la organización a planificar otra nueva salida de campo por Ordunte al año 
siguiente. Se anexa el cartel de la celebración del Día del Medio Ambiente (anexo I_E4). 

   
Charla informativa del 12 de abril de 2013 realizada en el barrio de Concha. Excursionistas del 7 de junio de 2014 antes y 

durante la ruta por el bosque Balgerri. 
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Responsable 
Hazi Fundazioa. 
Cronograma  

Con respecto al cronograma planificado, las dos primeras charlas divulgativas fueron 
realizadas algo más tarde de lo previsto. 

ACCION E4 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                        

 
Anexos 

- Anexo I_E4: cartel anunciador del Día del Medio Ambiente. 

 
Acción E5. Exposición sobre las actuaciones emprendidas en el proyecto 
 
Descripción 
En el marco del proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible se ha creado una exposición fotográfica 
itinerante titulada Exposición fotográfica de los montes de Ordunte. A través de cuarenta 
fotos impresas en cartón pluma de 40 x 50 cm se pretende hacer llegar a los visitantes paisajes 
atrayentes de Ordunte, sus moradores y las costumbres y usos que tradicionalmente se han 
desarrollado en este lugar. Los autores son cuatro fotógrafos locales (Miguel Sabino, Sergio 
González Ahedo, Mitxel Andreu y Mikel Fernández de Larrinoa). La muestra dedica un 
espacio a cada uno de los cuatro ambientes más representativos de los montes de Ordunte: el 
bosque, los pastos de montaña, las zonas higroturbosas y las barrancadas. Otra sección refleja 
los usos y tradiciones locales ligadas a este enclave. Se anexa un pdf con las fotografías 
expuestas en la exposición (anexo I_E5). Para acompañar al visitante, se proporcionan copias 
de un tarjetón donde se refleja la noción más destacable de cada uno de esos ambientes de 
Ordunte (anexo II_E5). La exposición también dedica 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; anexo 
II_E1), donde se especifican las acciones del proyecto y se seleccionaron fotografías de las 
actuaciones hasta la fecha realizadas. Próximo a dicha sección se colocan folletos del 
proyecto para que estén a disposición de los visitantes de la muestra. Por último, al finalizar la 
visita todos los visitantes tuvieron la oportunidad de plasmar su percepción de la exposición, 
del entorno en el que viven, expresar sus opiniones respecto al proyecto o sus propuestas 
colgando notas en un árbol realizado en cartón 1,5 x 2 m con dos paneles cruzados. Todas las 
notas han sido recogidas y valoradas por el equipo coordinador del proyecto.  

  
 

Exposición fotográfica de los montes de Ordunte exhibida en la Casa de Cultura de Karrantza. Parte dedicada a las 

acciones del LIFE + Ordunte Sostenible. Árbol donde los visitantes de la exposición colgaron sus opiniones. 
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La exposición fotográfica fue exhibida del 2 al 19 de junio de 2014 en la Casa de Cultura de 
Karrantza, con motivo de la celebración del Día del Medio Ambiente. Aunque resulta difícil 
contabilizar las visitas ya que no hay un registro, se repartieron unos 80 tarjetones. La 
exposición fotográfica además fue visitada por alumnos del Instituto de Educación Secundaria 
de Karrantza que guiados por un experto naturalista conocieron los problemas de 
conservación y las amenazas de los montes de Ordunte. Del 21 de junio al 28 de septiembre la 
exposición se ha presentado también en una sala del centro Karpin Abentura. Se tiene previsto 
que en enero de 2015 la exposición se vuelva a exhibir en el centro de información de 
Armañón-Ordunte, donde el público visitante podrá disfrutarla durante el primer trimestre del 
año. 
Responsable 
Hazi Fundazioa. 
Cronograma 

Aunque estaba previsto realizar la exposición en dos momentos diferentes, uno a mitad de 
proyecto y otro al final, gracias a su carácter itinerante se va a exhibir durante la primera parte 
de 2015 en un tercer espacio. En 2017 se elaborará una nueva exposición, que se centrará 
temáticamente en imágenes de las acciones de restauración ejecutadas en el marco del LIFE+, 
Se expondrá también en varias salas de la comarca. 

ACCION E5 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                        

 
Anexos 

- Anexo I_E5: fotografías exhibidas en la “Exposición fotográfica de los montes de 
Ordunte”. 

- Anexo II_E5: tarjetón diseñado para acompañar al visitante de la exposición 
fotográfica (incluye la versión para la Casa de Cultura y la de Karpin Abentura). 

 
Acción E6. Taller 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 (ADR 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 del LIC Ordunte. En el taller se realizó una 
presentación del proyecto 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 los técnicos y equipo coordinador del 
LIFE+. De esta sesión se obtuvo información muy relevante para la redacción del plan de 
medidas ganaderas (acción A1), los ganaderos pudieron aportar sus puntos de vista y 
necesidades. Las actas de las reuniones organizativas, así como la escaleta de trabajo y el acta 
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de la primera sesión del taller, fueron remitidas a la Comisión Europea como anexos al 
informe inicial (junio 2013). 
 
La segunda sesión del taller se celebró en febrero de 2014 (anexo I_E6). A ella asistieron tres 
ganaderos, incluyendo los presidentes de las asociaciones. El objetivo en este caso era 
informar de la ejecución del plan de medidas y recoger sus opiniones al respecto, 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 jornada de  campo con los ganaderos enmarcada en la 
continuación de la segunda sesión del taller de buenas prácticas, pero a raíz de estos hechos el 
equipo de coordinación del LIFE+ Ordunte Sostenible optó por aplazarla. Así pues, queda 
pendiente realizarla y organizar nuevas sesiones del taller en 2015, ya que parece 
recomendable un reforzamiento o intensificación de las actuaciones dirigidas específicamente 
al colectivo de ganaderos. 
 
 

 

 

 

Distintos momentos del taller de buenas prácticas para ganaderos y de la salida de campo realizada (mayo de 2013). 

 
Responsable 
Hazi Fundazioa. 
Cronograma 
La acción se ha alargado en el tiempo más de lo previsto. El grueso de las conclusiones 
necesarias para abordar la acción A1 se obtuvo en la primera sesión. 

ACCION E6 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                        

 
Anexos  

- Anexo I_E6: escaleta de trabajo y acta de la sesión celebrada en febrero de 2014 del 
taller de buenas prácticas para ganaderos.  

 
Acción E7. Monográfico técnico sobre turberas 
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Descripción 
Redacción y publicación de una publicación sobre gestión, restauración y conservación de 
turberas y ambientes turfófilos. 
Responsable 
Hazi Fundazioa 
Cronograma 
Acción planificada para el año 2016, no iniciada aún. 
 
ACCION E7 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                        

 
 
Acción E8. Jornadas técnicas  
 
Descripción 
Organización de un seminario con carácter técnico que permita reunir a expertos en 
conservación de hábitats higroturbosos y forestales. 
Responsable 
Hazi Fundazioa 
Cronograma 
Acción planificada para el año 2016, no iniciada aún. 
 
ACCION E8 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                        

 
 

5.3 Evaluation of project implementation  
 
En términos generales, la ejecución del proyecto se está desarrollando conforme a lo 
previsto. Teniendo en cuenta que el reparto de responsabilidades entre el beneficiario 
coordinador y los asociados está bien establecido en la candidatura, un aspecto crucial es 
la adecuada coordinación entre ellos en aspectos con repercusiones conjuntas. Por 
ejemplo, es tarea de Hazi la evaluación de los efectos y del cumplimiento de objetivos  
(acción D1), para lo cual es necesario conocer en detalle la ejecución de las acciones de 
conservación (C), que son responsabilidad de la Diputación Foral de Bizkaia. El sistema 
de interlocución entre los socios, mediante contactos directos y reuniones periódicas de 
revisión, ha funcionado aceptablemente. No obstante, para la segunda parte del proyecto 
se plantea incrementar su frecuencia, con el fin de que cada socio conozca en tiempo 
“casi” real el desarrollo del conjunto. 
 
Algunas acciones han acumulado retrasos respecto al cronograma previsto, por distintas 
circunstancias. En particular, las que son responsabilidad de los beneficiarios asociados 
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se han visto afectadas por los cambios en la composición del partenariado y en la 
adscripción a una u otra organización de sus respectivos equipos 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 ha visto 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 ha 
retrasado la ejecución de las restauraciones y del abono de indemnizaciones al ser 
necesario reiniciar el procedimiento, y estar los abonos 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 no repercutieran en el ritmo 
anual previsto, y se considera que es totalmente factible alcanzar al final del proyecto los 
objetivos previstos.  
 
Por último, es necesario mencionar las dificultades encontradas en relación con la 
efectividad de las acciones para avanzar en la compatibilidad entre los aprovechamientos 
ganaderos y objetivos de biodiversidad. Una parte sustancial de los esfuerzos se ha 
invertido en talleres, reuniones y campañas orientadas a difundir el proyecto hacia el 
sector ganadero y fomentar alianzas con el mismo, 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 intensificadas en un futuro próximo, si se pretenden alcanzar los objetivos 
propuestos en la candidatura en relación a esta temática. 
 
Determinadas acciones del proyecto han podido cumplir ya en este punto los objetivos 
por los que fueron planteadas. Las tres acciones de planificación previa se han 
materializado y sus resultados están disponibles para ser usados en otras iniciativas del 
proyecto. Los pagos compensatorios por pérdidas de renta se están ejecutando conforme 
al cronograma acordado. En cuanto a las acciones de conservación, el grado de ejecución 
material de las mismas (o de consecución de “objetivos operativos”) es variable, desde 
acciones plenamente finalizadas hasta otras que acumulan cierto retraso debido a 
complejidades en la tramitación administrativa de algunos procedimientos, como las 
adjudicaciones de tratamientos selvícolas. Las acciones físicas de restauración en campo  
(recubrimientos, cerramientos, resalveos, talas, plantaciones, bebederos, desbroces) han 
sido convenientemente señalizadas para que el público pueda interpretarlas y asociarlas 
con el proyecto LIFE+. No se han detectado problemas que impidan la correcta 
finalización de las acciones en el curso del proyecto, y la única para la que se prevé un 
posible replanteamiento es la C9. Aspecto diferente es lo relativo a la consecución de los 
objetivos finalistas (la restauración funcional de los hábitats), que sólo podrá ser evaluada 
cuando se disponga de los datos de monitorización ecosistémica a medio plazo, cuya 
recogida se ha puesto en marcha en el marco de las acciones de seguimiento. 
 
Respecto a las acciones de comunicación, se ha redactado el plan de comunicación que 
define la estrategia en esta materia. Hay líneas que es necesario revitalizar, como la 
emisión de notas de prensa, y otras que se han retrasado, como la elaboración de material 
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pedagógico. Sin embargo, están operativas las herramientas de imagen corporativa, los 
soportes básicos para transmisión de información (web, paneles y folleto, cuya versión en 
castellano se ha agotado y ha sido necesaria una reimpresión) y los mecanismos para su 
distribución (alianza con Ayuntamiento, Oficina de Turismo, agroturismos, centro de 
información del Parque Natural de Armañón, parque de fauna El Karpin). 
Adicionalmente se ha participado en acciones de difusión expresamente dirigidas a la 
población local estudiantil (con la colaboración del instituto de educación de Karrantza) y 
adulta (ferias, taller ganadero y ciclo de charlas). En torno a la exposición fotográfica se 
articuló la “Semana del Medio Ambiente”. En conjunto, aunque la evaluación del 
impacto real de estas acciones es complicada, el equipo de trabajo se encuentra satisfecho 
por haber generado repercusiones evidentes en el sector del profesorado y en la población 
escolar. La transmisión directa al público 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, fuera de contextos más 
formales y organizados. Por el contrario, se admiten dudas sobre el impacto en el sector 
ganadero, destinatario específico de la acción E6. El contexto socio-cultural no es el más 
favorable para el fomento de prácticas y comportamientos compatibles con la 
biodiversidad, y precisamente por ello se considera importante intensificar y profundizar 
en las tareas de comunicación emprendidas. 
 
En la siguiente tabla se sintetizan los objetivos propuestos por las acciones contempladas 
en el proyecto, junto con el estado de realización de las mismas a la fecha de este informe 
y una evaluación del proceso recorrido. 
 

Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

A1 Documento técnico 

para compatibilizar 

el 

aprovechamiento 

ganadero con 

objetivos de 

conservación. 

100 100  La necesidad de 

explicar y consensuar 

medidas con los 

ganaderos provocó 

un retraso en la 

ejecución, pero 

finalmente el plan se 

redactó conforme a 

los objetivos.   

Acción finalizada. 

A2 Inventario de 

poblaciones de 

helechos 

paleotropicales. 

100 100 Sin desviaciones 

reseñables. 

Acción finalizada. 

A3 Dispositivos 

portátiles y 

aplicativo para 

consulta y 

grabación de datos 

en campo. 

100 90 La configuración del 

aplicativo se ha 

demorado debido a 

la incorporación 

sucesiva de nuevas 

funcionalidades, a la 

complejidad de 

programación, y a las 

dificultades para 

sincronizar la 

información con el 

repositorio general 

de la Diputación 

Foral de Bizkaia. 

Finalmente se han 

Acción finalizada, a 

falta únicamente 

de la 

sincronización con 

el repositorio 

central de la 

Diputación Foral 

de Bizkaia, que no 

depende del 

equipo 

coordinador del 

proyecto. 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

equipado cuatro 

dispositivos 

portátiles con un 

aplicativo que 

responde a las 

necesidades 

expresadas en la 

candidatura. 

Actualmente los 

técnicos adscritos al 

proyecto ya están 

usando los 

dispositivos, y éstos 

se consideran como 

herramientas útiles. 

B1, B2 Compensar la 

pérdida de rentas 

al Ayuntamiento de 

Karrantza por 

destinar 176 ha 

ocupadas por 

plantaciones 

comerciales a la 

restauración de 

bosques 

seminaturales. 

55 55 Aunque los 

procedimientos de 

licitación de 

aprovechamientos 

forestales y rescisión 

de consorcios, 

previos al 

libramiento de las 

compensaciones, se 

han alargado en 

algunos casos, la 

acción se está 

desarrollando al 

ritmo previsto. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

C1 Restauración 

topográfica e 

hidrodinámica en la 

turbera de Zalama. 

80 En proceso de 

evaluación 

Se ha ejecutado el 

segundo vallado 

exterior para impedir 

la erosión generada 

por estancia de 

ganado mayor, pero 

es necesario recabar 

y analizar los datos 

de seguimiento 

hidrológico y de 

erosión (D1) para 

comprobar el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

C2 Restauración de la 

cubierta vegetal en 

la turbera de 

Zalama. 

80 En proceso de 

evaluación 

Los recubrimientos 

con geotextil (0,2 ha) 

se han efectuado ya 

sobre la superficie 

prevista. Las 

resiembras anuales 

se están ejecutando 

al ritmo previsto, si 

bien es necesario 

recabar y analizar los 

datos de seguimiento 

ecológico (D1) para 

comprobar el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

C3 Instalación de 80 En proceso de Se han instalado la Se ejecutará lo 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

infraestructuras  de 

manejo ganadero 

para reducir la 

presión sobre 

trampales- 

esfagnales. 

evaluación mayoría de las 

infraestructuras, 

previo consenso y 

acuerdo con los 

ganaderos. Faltan 

algunas reparaciones 

y la ubicación de una 

manga. Los efectos 

sobre la 

recuperación de los 

trampales-esfagnales 

serán evaluados 

posteriormente (D1). 

previsto. 

C4 Apertura de pastos 

para reducir la 

presión sobre 

trampales-

esfagnales. 

100 En proceso de 

evaluación 

Se han desbrozado 

unas 81 ha de 

brezales secos, 

cumpliendo el 

objetivo marcado en 

el plan de medidas 

ganaderas (A1). Los 

efectos sobre la 

recuperación de los 

trampales-esfagnales 

serán evaluados 

posteriormente (D1). 

En la candidatura 

inicial se había 

previsto una 

superficie mayor de 

desbroces, por lo que 

está pendiente 

analizar si tendría 

sentido abordar 

acciones 

complementarias. 

Acción finalizada, a 

expensas de que 

se analice la 

realización de 

acciones 

complementarias. 

C5 Consolidación de 

pista para mitigar 

daños por rodadas 

en trampales-

esfagnales. 

100 En proceso de 

evaluación. 

Se ha estabilizado y 

balizado la pista. En 

los últimos meses se 

ha  reparado un 

tramo deteriorado.  

Acción finalizada. 

C6, C7 Restauración de 

209 ha de hayedo 

acidófilo sobre 

plantaciones 

comerciales de 

pino de Monterrey 

y eucalipto. 

25 En proceso de 

evaluación. 

Es la acción que lleva 

más retraso respecto 

al cronograma de la 

candidatura. Una vez 

rescindidos los 

consorcios y abonada 

la compensación al 

Ayuntamiento de 

Karrantza, se 

procede a la 

licitación de los 

trabajos de control 

de rebrote, 

repoblación y cierre 

perimetral. Algunas 

subastas de 

adjudicación han 

quedado desiertas, 

motivo por el que se 

Se ejecutará lo 

previsto. 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

ha retrasado la 

ejecución. Se espera 

compensar el desfase 

durante 2015 y 2016. 

C8 Restauración 

estructural de 51 

ha de rebollar. 

100 En proceso de 

evaluación. 

Se han acometido los 

trabajos (resalveos) 

sin desviaciones 

respecto a la 

previsión. 

Acción finalizada. 

C9 Restauración 

estructural de 10 

ha de alisedas. 

25 En proceso de 

evaluación. 

Se está reorientando 

la acción a la 

restauración de 

“bosque mixto de 

ribera de montaña”, 

al comprobar la 

inexistencia de 

alisedas puras en el 

ámbito del LIC. El 

objetivo será lograr 

una buena cobertura 

boscosa en los 

bordes de los 

arroyos, dejando 

franjas sin apear y 

ejecutando 

repoblaciones 

mixtas.   

Se ejecutará lo 

previsto aunque la 

restauración no 

corresponderá a 

una aliseda 

genuina.  

D1 Análisis de los 

efectos 

ecosistémicos de 

las acciones C. 

35 En proceso de 

evaluación. 

Se ha trabajado en el 

rediseño de los 

indicadores 

planteados en la 

candidatura y en la 

puesta en marcha de 

los protocolos de 

recogida de datos 

para alimentarlos. 

Queda pendiente la 

adquisición de 

equipos para la 

medición de 

variables 

hidrodinámicas en la 

turbera de Zalama, 

pero se ha 

comenzado la 

captura de datos de 

campo para los 

indicadores 

vinculados con la 

reactivación de la 

turbera, restauración 

de trampales-

esfagnales, 

restablecimiento de 

hayedos sobre 

anteriores 

eucaliptales y mejora 

de rebollares. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

D2 Análisis de los 100 80 Se ha realizado una Acción finalizada. 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

efectos 

socioeconómicos 

del proyecto. 

encuesta de 

percepción social y 

se ha elaborado un 

estudio sobre 

ecoservicios 

modificables por las 

acciones del 

proyecto, con la 

metodología TESSA. 

La evaluación no ha 

abordado todos los 

ecoservicios posibles 

debido a la falta de 

datos con suficiente 

resolución local, pero 

ha permitido 

identificar los 

impactos 

socioeconómicos 

principales del 

proyecto LIFE+. 

E1 Incremento del 

conocimiento y la 

sensibilización de la 

población local 

respecto a los 

valores naturales 

de Ordunte. 

Conocimiento 

sobre el proyecto 

LIFE+.   

50 50 Se ha redactado un 

documento 

detallando la 

estrategia y acciones 

comunicativas. La 

imagen corporativa 

creada para el 

proyecto se ha 

asociado a los 

materiales de 

difusión publicados y 

distribuidos, tanto en 

formato papel 

(folleto, revistas, 

artículos) como  

digital (web) y 

soporte físico 

(paneles). Se han 

organizado eventos 

(rueda de prensa, 

Semana del Medio 

Ambiente) y se ha 

participado en otros 

(ferias). Aunque es 

difícil evaluar el 

impacto real logrado, 

se pueden 

mencionar las 

impresiones  

mayoritariamente 

positivas recibidas en 

los contactos 

directos con la 

población local.  

Se ejecutará lo 

previsto.  

E2 Disponibilidad de 

material 

pedagógico sobre 

la biodiversidad de 

0 0 No se ha comenzado 

esta acción, 

planificada para 

2015. 

Se ejecutará lo 

previsto. 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

Ordunte. 

E3 Disponibilidad de 

un itinerario 

interpretativo para 

conocer los 

paisajes y 

biodiversidad de 

Ordunte. 

50 0 Aunque se previó 

para 2015, se ha 

podido adelantar la 

ejecución de la 

acción. El trazado se 

ha diseñado 

buscando un 

itinerario de largo 

recorrido pero con 

conexiones que 

faciliten opciones 

para rutas más 

cortas. Se espera que 

la senda esté 

balizada y operativa 

a mediados de 2015. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

E4 Incremento del 

conocimiento y la 

sensibilización de la 

población local 

respecto a los 

valores naturales 

de Ordunte. 

Conocimiento 

sobre el proyecto 

LIFE+.  

35 35 Se han desarrollado 

varias charlas en 

Karrantza, si bien 

están pendientes las 

del municipio de 

Arzentales. 

Convendría 

considerar  

mecanismos para 

alcanzar a más 

estratos sociales 

(grupos que no 

suelen acudir a este 

tipo de eventos). 

Se ejecutará lo 

previsto. 

E5 Incremento del 

conocimiento y la 

sensibilización de la 

población local 

respecto a los 

valores naturales 

de Ordunte. 

Conocimiento 

sobre el proyecto 

LIFE+. 

50 50 Se ha exhibido una 

muestra fotográfica, 

con una selección de 

imágenes 

representativas de 

hábitats y especies, 

en dos locales 

diferentes.  

Se ejecutará lo 

previsto. 

E6 Incremento de la 

compatibilización 

entre 

aprovechamientos 

ganaderos y 

conservación de 

biodiversidad. 

75 25 Aunque se han 

desarrollado las 

sesiones planificadas 

de los talleres, no 

está contrastado que 

se haya logrado 

modificar las pautas 

de manejo ganadero 

más lesivas para la 

biodiversidad, al 

menos respecto al 

conjunto del 

colectivo. La 

conclusión es que es 

necesario intensificar 

las acciones durante 

el resto del proyecto. 

Se ejecutará lo 

previsto. 

E7 Publicación de una 0 0 Acción prevista para Se ejecutará según 



 50

Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

monografía técnica 

sobre conservación 

de turberas. 

2016. lo previsto. 

E8 Organización de 

jornada técnica. 

0 0 Acción prevista para 

2016. 

Se ejecutará según 

lo previsto. 

F1, F2 Gestión eficaz y 

adaptativa del 

proyecto. 

40 40 Las mayores 

dificultades se han 

debido a los cambios 

en la composición 

del partenariado y en 

la adscripción 

organizativa del 

equipo de trabajo de 

los beneficiarios 

asociados. Aunque 

ha sido necesario 

esfuerzos 

suplementarios, la 

gestión del proyecto 

se ha podido 

efectuar 

razonablemente 

según lo previsto, 

mediante las 

reuniones de 

coordinación y 

contactos 

continuados entre 

los equipos de 

trabajo. También se 

ha trabajado con  

entidades de apoyo, 

singularmente el 

Ayuntamiento de 

Karrantza. 

Se ejecutará según 

lo previsto. 

F3 Intercambios 

técnicos sobre 

conservación de 

hábitats 

higroturbosos. 

50 50 Se ha efectuado una 

visita técnica (LIFE+ 

Econnect sobre 

restauración de 

hábitats de montaña) 

y recibido otra (LIFE+ 

Tremedal). Se está 

pendiente de acordar 

las fechas para una 

visita a proyectos de 

restauración de 

turberas en Gran 

Bretaña. 

Se ejecutará según 

lo previsto. 

F4 Intercambios 

técnicos sobre 

conservación de 

hábitats forestales. 

25 25 Es necesario abordar 

más decididamente 

esta acción, 

identificando 

medidas concretas. 

La única hasta el 

momento fue la 

participación de los 

gestores del 

proyecto en el 6º 

Congreso Forestal 

Se ejecutará según 

lo previsto. 
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Acción Objetivo previsto 
en la candidatura 

Grado de 
ejecución 
material 
(%) 

Grado de 
consecución 
del objetivo 
(%) 

Evaluación Previsión para 
finalización del 
proyecto 

Español.  

F5 Auditoría financiera 

del proyecto. 

0 0 Planificada en 2017, 

en la fase final del 

proyecto. 

Se ejecutará según 

lo previsto. 

F6 Redacción de plan 

post-LIFE. 

0 0 Planificada para 

2017, en la fase final 

del proyecto. 

Se ejecutará según 

lo previsto. 

 
 

5.4 Analysis of long-term benefits  
 
Este apartado propone abordar una evaluación de los beneficios ambientales, a escala 
local y regional, obtenidos mediante la ejecución del proyecto. No obstante, este análisis 
es pertinente a la finalización del mismo, ya que de cara a este informe intermedio no se 
dispone aún de los elementos requeridos para una valoración. Se ofrecen tan sólo 
previsiones generales, en realidad ya expresadas en la candidatura. Así, se esperan 
mejoras directas en el estado de conservación de los hábitats objetivo del proyecto, es 
decir, la turbera cobertor de Zalama, los trampales-esfagnales y el hayedo acidófilo. En el 
primer caso, la restauración topográfica, hidrológica y vegetal debería llevar aparejada la 
detención del deterioro, primero, y la reactivación funcional de este enclave exclusivo. Se 
espera que los trampales-esfagnales recuperen una estructura y composición más acorde 
con su situación ecológica, y extender la cobertura superficial de los bosques 
seminaturales.  
 
No obstante, los mecanismos aplicados para el logro de estos beneficios pueden ser 
mucho más trascendentes. Se pretende idealmente lograr (1) 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. Un éxito de ambas 
iniciativas contribuiría a extender a otras comarcas, 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 de montes relevantes, que fueron 
replantadas con coníferas exóticas o eucaliptos a partir de mediados del siglo XX. La 
restauración de bosques seminaturales supondría beneficios ambientales, manifestándose 
el carácter demostrativo de este tipo de acciones. 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. Si a través 
del trabajo cooperativo, los talleres de formación y la comunicación se demostrara que es 
factible lograr una alineación entre el sector y los objetivos de conservación, se abriría 
una vía metodológica para abordar problemáticas y conflictos semejantes en otras sierras 
con pastos tradicionales. 
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6. Comments on the financial report 
 

6.1. Summary of costs incurred 
 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 
grant agreement* 

Costs incurred within 
the project duration 

%** 

1.  Personnel 445,776 104,450 23.43 
2.  Travel 64,576 5,343 8.27 
3.  External assistance 232,000 28,591 12.32 
4.  Durables: total non-

depreciated cost 
   

  - Infrastructure sub-
tot. 

973,441 239,894 24.64 

  - Equipment sub-tot. 6,500 6,912 106 
  - Prototypes sub-tot. 0 0 0 

5.  Land purchase/long-
term lease 

786,070 403,144 51.28 

6.  Consumables 8,600 1,361 15.82 
7.  Other costs 1,900 3,762 198 
8.  Overheads  27,332  

  TOTAL 2,518,863 820,780 32.58 
*) If the Commission has officially approved a budget modification indicate the breakdown of the revised budget  
Otherwise this should be the budget in the original grant agreement.  
**) Calculate the percentages by budget lines: e.g. the % of the budgeted personnel costs that were actually 
incurred  

6.2. Accounting system 
Todos los beneficiarios del proyecto disponen de sistemas de contabilidad analítica 
actualizada que les permite 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 las normas contables 
presupuestarias de la institución, quedando conservados todos 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 participa en este proyecto no se imputa al 
instrumento financiero LIFE+. Diputación Foral de Bizkaia is not able to recover VAT (see 
financial annex). 
 
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 de la organización, es posible generar 
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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).  

 

6.3. Partnership arrangements  
En los anexos financieros se adjunta el convenio firmado entre la Diputación Foral de Bizkaia 
y los beneficiarios asociados. Este convenio rige el mecanismo de transferencia financiera 
entre los socios. La consolidación de los gastos efectuados por ellos se realiza periódicamente, 
siendo 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.  

 

6.4. Auditor's report/declaration 
El auditor externo previsto para llevar a cabo la auditoría financiera externa del proyecto 
(acción F5) a la finalización del mismo es Daniel Martinez Rubio, teléfono +34944235431, 
correo electrónico danmarti@sarenet.es, domiciliado en calle Colón de Larreategi, 26, 5º, 
edificio Jado, 48009 Bilbao (España).  

 

6.5 Summary of costs per action 
 

    
 

Action 
no. 

Short 
name of 
action 

1.      
Personnel 

2.              
Travel and 
subsistence 

3.           
External 

assistance 

4.a           
Infra-

structure 

4.b         
Equip-
ment 

4.c         
Prototype 

5.               
Purchase 

or lease of 
land 

6.       
Consumables 

7.                
Other 
costs  

TOTAL 

A1  

Planific
ación 

ganader
a  

14,981.98  1,537.07                
16,519.

05 

 A2 

Localiza
ción 

helecho
s 

paleotr
opicales

  

    6,050              6,050 

 A3  
Disposit
ivos GIS  

13,042.70        6,912          
19,954.

70 

 B1, B2 

Compen
sacione

s 
Ayunta
miento 
Karrant

za  

            
403,144.3

4  
    

403,144
.34 

 C1 

Estabiliz
ación 

turbera 
Zalama  

    90.15  2,035            
2,125.1

5 

 C2 

Restaur
ación 

turbera 
Zalama  

      40,583.4            
40,583.

4 
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 C3  

Infraest
ructuras 
ganader

as  

      60,080.61            
60,080.

61 

C4  
Optimiz

ación 
pastos  

      25,173.17            
25,173.

17 

 C5 
Pista 

Salduer
o  

      37,254.45            
37,254,

45 

 C6, C7  

Restaur
ación 

hayedos
  

      31,627.52            
31,627.

52 

C8  

Restaur
ación 

rebollar
es 

   43,140.22      
43,140.

22 

C9 
Restaur

ación 
alisedas 

         0 

D1 
Seguimi

ento 
efectos 

8,771.57 477.66        
9,249.2

3 

D2 

Servicio
s 

ecosisté
micos 

17,969.17         
17,969.

17 

E1 
Plan de 

comunic
ación 

9,120.83  22,450.44     1,360.64  
32,931.

91 

E2  

Materia
l 

didáctic
o 

         0 

E3 Sendero           0 

E4 Charlas          0 

E5 
Exposici

ón 
        

3,762.4

7 

3,762.4
7 

E6 
Taller 

ganader
os 

         0 

E7 
Monogr

áfico 
turbera 

         0 

E8 
Jornada

s 
técnicas 

         0 

F1 Gestión  40,563.94 783.32        
41,347.

26 

F2 

Seguimi
ento 

accione
s 

 2,545.22        
2.545,2

2 

F3 

Grupo 
de 

trabajo 
turbera

s 

         0 

F4 

Grupo 
de 

trabajo 
forestal 

         0 

F5 
Auditorí

a 
         0 

F6 
Post-

LIFE 
         0 

Over-
heads 

          27,332 

   TOTAL 
104,450.1

9 
5,343.27 28,590.59 

239,894.3
7 

6,912 0 
403,144.3

4 
1,360.64 

3,762.4
7 

820,779
.85 
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Hasta la fecha de cierre de este balance, no se constatan discrepancias entre los gastos por 
acción y el presupuesto, salvo en los conceptos “equipamiento” y “otros costes”. Tales 
desviaciones se deben, respectivamente, al coste superior al previsto de los dispositivos 
portátiles (acción A3) y a los costes de elaboración, montaje y transporte de la exposición 
fotográfica (acción E5). No obstante, cuantitativamente ambas desviaciones son muy poco 
relevantes (suponen conjuntamente 2.274 €). Por el contrario, el gasto previsto en 
“asistencias externas” y “viajes” se encuentra bastante por debajo del esperable en función 
del grado de ejecución global del proyecto, debido a que algunas acciones con asistencias 
costosas (E2) o previsión de viajes (E4) se van a ejecutar en 2015.  
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7. Annexes 
 

Se presenta a continuación la lista de anexos incorporados en este informe intermedio, con sus 
títulos en inglés (la traducción en castellano figura en cada una de las fichas por acciones del 
capítulo 5. 
 

7.1 Administrative annexes 
 
− Annex I_F1_F2: presentation of the project LIFE+ Ordunte Sostenible in the “kick-off” 

meeting (November 2012). 
− Annex II_F1_F2: several examples of minutes about coordination and monitoring 

meetings held between project partners. 
 

7.2 Technical annexes 
 
- Annex I_A1: geographic scope of the plan. 
- Annex II_A1: vegetation and habitats map. 
- Annex III_A1: habitats map referred to slope. 
- Annex IV_A1: grazing units and management infrastructures. 
- Annex V_A1: enquiry for cattle owners. 
- Annex VI_A1: management plan for reconciling cattle grazing and nature 
conservation. 
- Annex I_A3: minute meeting January 19, 2014. 
- Annex II_A3: minute meeting May 21, 2014. 
- Annex III_A3: minute meeting June 19, 2014. 
- Annex I_B1_B2: agreement between Diputación Foral de Bizkaia and Ayuntamiento 
de Karrantza to regulate compensations, including the “conservation clause” (4.3). 
- Annex II_B1_B2: cancellation of timber exploitations in forest stands which received 
compensations in 2013.  
- Annex III_B1_B2: technical reports issued by Ayuntamiento de Karrantza and 
Diputación Foral de Bizkaia about availability of forest stands for restoration, and about 
compensations for year 2014. 
- Annex IV_B1_B2: map showing the project area and the forest stands for which 
compensations have been issued in 2013 and 2014.  
- Annex I_D1: field data form and map of plots for indicator C3.1. 
- Annex II_ D1: field data form and map of plots for indicator C7.1. 
- Annex III_D1: field data form and map of plots for indicator C8.1.  
- Annex IV_D1: report on indicators C1.2, C1.3, C2.1 y C2.2. 
- Annex V_D1: report on indicator C3.2, C4.1 y C5.1. 
- Annex VI_D1: methodological forms about indicators, using the Europarc 
conservation standards. 
- Annex I_D2: letter introducing the inquiry. 
- Anexo II_ D2: inquiry. 
- Anexo III_D2: report on the inquiry results.  
- Anexo IV_D2: report on changes in ecosystem services. 
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7.3 Dissemination annexes 
- Annex I_E1: communication plan for LIFE+ Ordunte Sostenible. 
- Annex II_E1: panel “La gestión sostenible de los Montes de Ordunte”. 
- Annex III_E1: panel “Restauración Turbera del Zalama”. 
- Annex IV_E1: design of the public stand of the project LIFE+ Ordunte Sostenible.  
- Annex V_E1: monographic issue about “Los montes de Ordunte. Espacio Natural 
Protegido”, published in the popular journal “Bizkaia Maitea”. 
- Annex VI_E1: paper on “Proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible” published in the 
technical journal “Montes”. 
- Annex VII_E1: poster ”LIFE+ Ordunte Sostenible” presented in the VI Congreso 
Forestal Español. 
- Annex VIII_E1: paper ”LIFE+ Ordunte Sostenible” published by the proceedings of 
the VI Congreso Forestal Español. 
- Annex IX_E1: educational activities scheduled by the Armañón-Ordunte information 
centre. Magazine “Bizkaia Naturala”. 
- Annex I_ E3: basic itinerary of the educational path. 
- Annex I_E4: informative panel on the activities of the Día del Medio Ambiente. 
- Annex I_E5: photos exhibited on the “Exposición fotográfica de los montes de 
Ordunte”. 
- Annex II_E5: informative cards for the visitors of the photo exhibition shown at Casa 
de Cultura de Karrantza and Karpin Abentura). 
- Annex I_E6: working schedule and minutes of the second meeting of the workshop 
about best practices for cattle owners (February 2014). 
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8. Financial report and annexes 
 
- Partnership agreement. 
- Standard statement of expenditure (Excel). 
- Costs incurred per action (Excel). 
- Certificate issued by tax authority stating that the coordinating beneficiary (Diputación 
Foral de Bizkaia) is not able to recover VAT. 
 
 
 


