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2. Resumen ejecutivo/Executive summary 
 

LIFE+ Ordunte Sostenible ha completado el ecuador de su ejecución, restando 

aproximadamente un año y medio para su término. El grado de cumplimiento de los objetivos 

operativos es variable según las acciones, con buen número de ellas finalizadas o a falta sólo 

de actividades complementarias: preparatorias (A1, A2, A3), de conservación (C1, C2, C3, 

C4, C8), de seguimiento (D2) y de comunicación (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Las acciones de 

compensación (B1, B2) y restauración forestal (C6, C7), nucleares al proyecto, arrastran un 

retraso debido en parte a dificultades prácticas de encontrar contratistas para el 

aprovechamiento de las  plantaciones y la posterior puesta a disposición de los terrenos, pero 

se espera recuperar el desfase y completar los objetivos operativos marcados. La 

monitorización de los efectos de las acciones de conservación (D1) se ha centrado en el 

diseño y la captura de datos de campo, pero el análisis de los mismos aún se encuentra en fase 

embrionaria. La acción C9 ha sufrido un replanteamiento, mientras que desde el informe 

intermedio se han impulsado decisivamente las acciones de comunicación (E), incluyendo E2 

que no se había iniciado, generando además sinergias muy positivas con agentes locales. Una 

vez superadas las incertidumbres asociadas a los cambios de titularidad y equipos humanos de 

los beneficiarios, que generaron disfunciones durante los años 2013-2014, los principales 

condicionantes de una ejecución presupuestaria satisfactoria son los mencionados respecto a 

los aprovechamientos de plantaciones previos a su restauración. No obstante, el beneficiario 

coordinador considera que aún dispone de tiempo suficiente para abordar íntegramente las 

acciones C6 y C7 y ejecutar el grueso del presupuesto y la totalidad de los objetivos 

operativos.  

 

LIFE+ Sustainable Ordunte has completed its mid-term execution, leaving about a year and a 

half for completion. The degree of achievement of the operational objectives varies among 

actions, with the greatest number completed or lacking only complementary activities: 

preparatory (A1, A2, A3), conservation (C1, C2, C3, C4, C8), monitoring (D2) and 

communication (E1, E2, E3, E4, E5, E6). Land leasing (B1, B2) and forest restorations (C6, 

C7), which are core to the project, are delayed partly due to practical difficulties for finding 

contractors to exploit plantations and the subsequent provision of land, but it is expected to 

recover the gap and complete the proposed operational objectives. Monitoring the effects of 

conservation actions (D1) has focused on the design and field data collection, but analyses are 

still on a preliminary stage. The C9 action has undergone a rethinking, while communication 

actions (E) have been decisively boosted since the intermediate report, including E2 that had 

not started before, also generating very positive synergies with local agents. Once the 

uncertainties derived from changes in legal regime and working teams of the beneficiaries, -

that generated problems during years 2013-2014- have been solved, the main factors 

conditioning a satisfactory budget implementation are the contractual-bureaucratic related to 

the exploitation and preparation of plantations prior to its restoration. However, the 

coordinating beneficiary considers that still there is enough time to fully address the C6 and 

C7 actions and run the bulk of the project’s budget and the whole operational objectives. 
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3. Sección administrativa 
 

Representantes técnicos del beneficiario coordinador (Diputación Foral de Bizkaia) y del 

beneficiario asociado (Fundación Hazi) han celebrado cuatro reuniones formales (comités) 

para revisar la ejecución de las acciones del proyecto, las posibles desviaciones y la 

planificación de actuaciones durante el siguiente periodo. Dichos comités tuvieron lugar los 

días 3 de diciembre de 2014, 13 de marzo de 2015, 15 de octubre de 2015 y 18 de marzo de 

2016. Se adjuntan las actas redactadas en los anexos A1, A2, A3 y A4. 

 

También se celebró en mayo de 2016 un comité extraordinario con la dirección política del 

beneficiario coordinador, en el que participaron la Diputada Foral Titular del Departamento 

de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia, los Directores y Jefes de 

Servicio de su Departamento, así como el Gabinete de Prensa. Los objetivos de dicha reunión 

fueron, por un lado, repasar las acciones del proyecto para conocimiento de los representantes 

políticos que han tomado posesión recientemente (Diputada de Sostenibilidad y Medio 

Natural en julio de 2015, Director de Medio Ambiente en febrero de 2016); y en segundo 

lugar, incrementar la coordinación interna entre servicios del beneficiario coordinador, como 

el Servicio de Patrimonio Natural, el Servicio de Montes y el Gabinete de Prensa. 

 

Adicionalmente, los gestores del proyecto de ambos beneficiarios y los responsables técnicos 

de las acciones han mantenido comunicación permanente mediante correo electrónico, 

teléfono y reuniones presenciales informales. De esta manera se ha garantizado una gestión 

coordinada de las acciones, manteniendo cada socio su autonomía pero suministrando al otro 

la información básica sobre ejecución y resultados.    

 

Durante el periodo de referencia se han producido tres visitas del equipo externo de la 

Comisión Europea (NEEMO): 9 de febrero de 2015, 23 de junio de 2015 y 20 de junio de 

2016. La primera y la última correspondieron a las visitas de inspección formales anuales, 

mientras que la de mayo de 2015 se organizó debido a la imposibilidad de acceder en febrero 

a algunas de las acciones de campo, a causa de un temporal de nieve.  

 

En enero de 2015 se remitió a la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión 

Europea el informe intermedio con la descripción de las actividades realizadas hasta el 30 de 

octubre de 2014, incluyendo los anexos administrativos, técnicos, de comunicación y 

financieros pertinentes. En mayo de 2015 se recibió el informe de revisión emitido por la 

Comisión Europea, cuyos requerimientos han sido analizados por los socios en sucesivos 

comités técnicos, con el fin de darles cumplimiento. El otro informe enviado hasta la fecha ha 

sido el informe inicial (junio de 2013). Adicionalmente, se ha cumplimentado la base de datos 

on-line sobre indicadores, elaborada por la Comisión Europea. 

 

El organigrama del equipo de trabajo encargado del desarrollo del proyecto presentado en los 

informes anteriores sigue siendo válido. Los técnicos adscritos pertenecen al Servicio de 

Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia –cuya jefatura ostenta la dirección del 

proyecto- y al Área de Medio Natural y Biodiversidad de la Fundación Hazi. No obstante, 

ambos socios cuentan con la participación activa de otros departamentos de sus entidades 

respectivas, que debido a su especialización técnica intervienen en tareas particulares. Por 

parte de la Diputación Foral de Bizkaia, se menciona al Servicio de Montes (preparación de 

terrenos para restauración forestal), a la empresa pública Basalan (construcción y 

mantenimiento de infraestructuras, captura de datos de seguimiento) y al centro de 
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información del espacio natural  Armañón-Ordunte (comunicación). En Fundación Hazi son 

significativas las aportaciones de las áreas de Administración y Desarrollo Rural. 

 

 
 

Cambios relevantes en la composición del partenariado se produjeron y notificaron en 

periodos anteriores de la vida del proyecto, en particular por la transmisión de derechos, 

obligaciones y recursos entre las entidades Hazi Kontsultoria SA, Ihobe SA y Fundación 

Hazi. Una vez estabilizada la estructura societaria a partir de julio de 2013, sólo ha habido 

variaciones en cuanto a la atribución personal de responsabilidades dentro de los equipos. En 

concreto, el anterior gestor del proyecto por parte de la Diputación Foral de Bizkaia (Juan 

Antonio Dublang) ha causado baja permanente por enfermedad, habiendo sido sustituido en 

sus funciones por Iñaki Benito.  

 

La estructura organizativa del beneficiario coordinador se ha visto modificada como 

consecuencia de la aplicación del Decreto Foral 94/2015, que estableció la nueva composición  

de los Departamentos de la Diputación Foral de Bizkaia. El impulso y la coordinación de las 

acciones del LIFE+ Ordunte Sostenible fueron atribuidas al Servicio de Patrimonio Natural 

del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural. No obstante, en la práctica esta 

reestructuración no ha supuesto modificaciones respecto a la situación anterior, salvo en lo 

relativo a las acciones de comunicación, que ahora requieren ser filtradas y validadas por el 

Gabinete de Prensa adscrito al Departamento del Diputado General, para comprobar que la 

visibilidad del beneficiario coordinador es acorde a su normativa sobre imagen corporativa.  
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4. Sección técnica 
 

4.1 Acciones 

 

A1. Planificación de medidas de manejo ganadero en la zona de Salduero-Pozonegro 

Fundación Hazi 

Finalizada. El entregable fue enviado a la Comisión Europea como anexo al informe 

intermedio. 

 

A2. Prospección de barrancos para la cartografiado y evaluación de poblaciones de 

Woodwardia radicans y Trichomanes speciosum  

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. El entregable fue enviado a la Comisión Europea como anexo al informe inicial. 

 

A3. Aplicación de consulta cartográfica sobre dispositivos móviles para seguimiento en 

campo 

Fundación Hazi 

Finalizada. Los equipos (tablets) se encuentran operativos. 

 

B1 y B2. Indemnizaciones compensatorias al Ayuntamiento de Karrantza por pérdida 

de rentas, al destinar 176 ha de terrenos ocupados por plantaciones forestales 

comerciales a la restauración de hayedos acidófilos  

Diputación Foral de Bizkaia 

En curso. Durante el año 2015 se han tramitado las compensaciones relativas a 43 ha de 

plantaciones, por lo que el total de superficies indemnizadas asciende a 120 ha (68,2 %). Los 

rodales afectados en 2015 (según códigos de la ordenación forestal) han sido 80B1209, 

80H0212, parte de 80H0211, 80H0201, 80B1101 y 80B0416, todos ellos incluidos en el 

Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Bizkaia. La ejecución de esta acción sufre un 

ligero retraso respecto al cronograma previsto en la candidatura, asociado a su vez al retraso 

en la puesta a disposición de los rodales para proceder a las labores de restauración, tras la 

corta de la plantación y la firma del Acta de Reconocimiento Final por parte del Servicio de 

Montes de la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Karrantza y el contratista, 

condicionada a que se reparen posibles desperfectos originados en el aprovechamiento. 

Posteriormente, el Ayuntamiento solicita formalmente el abono de la compensación (ejemplo 

en anexo T1). El desfase producido en 2015 se ha debido, por un lado, a la previa declaración 

como desiertas de alguna de las subastas para la adjudicación de aprovechamientos, a la 

demora de algunos maderistas en la ejecución, y en algunos casos a la necesidad de aplazar 

los trabajos forestales para evitar incidencias sobre especies catalogadas durante su periodo de 

reproducción, en cumplimiento del Decreto Foral 83/2015. Se espera recuperar el retraso 

durante 2016, y cumplir el objetivo cuantitativo marcado a la finalización del proyecto. 

Paralelamente, tanto la Diputación Foral de Bizkaia como el Ayuntamiento de Karrantza, en 

tanto que propietario de los rodales referidos, han analizado la posibilidad de incluir una 

servidumbre en las cédulas del Registro de la Propiedad, tal y como solicitó la Comisión 

Europea en su revisión del informe intermedio, con el objetivo de garantizar la continuidad 

del uso de conservación, incluso en caso de venta del rodal por parte del Ayuntamiento de 

Karrantza a un tercero. Sin embargo, se han encontrado algunas dificultades prácticas, como 

la falta de correspondencia entre la delimitación de la parcela catastral y la del rodal forestal. 

Por ello, se ha propuesto a la Comisión Europea que analice si la catalogación como Monte de 

Utilidad Pública en base a la Ley 43/2003 de Montes y a la Norma Foral 3/1994 de Montes y 
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Espacios Naturales Protegidos de Bizkaia -que establecen el carácter inalienable de todos los 

rodales- constituye garantía suficiente. 

 

C1. Estabilización de la zona perimetral de la turbera de Zalama  

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. No se ha considerado necesario mover ni ampliar los vallados instalados. 

 

C2. Recubrimiento con geotextil y resiembras en la turbera de Zalama  

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. No obstante, con fondos propios y no imputados al LIFE+ Ordunte Sostenible, se 

siguen realizando anualmente trabajos de mantenimiento en los geotextiles y de plantación. 

En 2016 se han plantado 1.000 individuos de Eriophorum vaginatum con semillas 

previamente recogidas en Zalama y germinadas en vivero.  

 

C3. Instalación de infraestructuras para el ganado en Salduero-Pozonegro 

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. No obstante, sigue pendiente la construcción de una manga de manejo, que 

aunque no figura en la candidatura, fue solicitada por el colectivo de ganaderos en el marco de 

los talleres de la acción E6. Se instalará en septiembre de 2016. 

 

C4. Optimización de pastos en Salduero-Pozonegro 

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. Se ha planteado anteriormente la ejecución de trabajos de aclarado y desbroce de 

brezales acidófilos en otros sectores de la Zona Especial de Conservación de Ordunte, a la 

vista de la solicitud por parte del colectivo de ganaderos en el marco de los talleres de la 

acción E6, habiéndose incluso redactado un borrador de documento de planificación técnica. 

No obstante, el análisis realizado ahora por el beneficiario coordinador es que será más 

eficiente aplicar los fondos remanentes de la C4 a otras acciones –como la C5-, con el fin de 

optimizar la consecución de los objetivos del proyecto.   

 

C5. Consolidación de una pista para vehículos en Salduero 

Diputación Foral de Bizkaia 

En curso. Aunque en el informe intermedio esta acción se dio por finalizada, habiéndose 

afianzado los tramos difíciles conforme a lo previsto en la candidatura, la comprobación de 

que continúan produciéndose rodadas e impactos por paso de vehículos hace que el 

beneficiario coordinador esté estudiando la mejora de algún tramo adicional. Paralelamente, la 

prohibición de circulación de vehículos por fuera de la pista ha sido reforzada con la 

colocación de carteles avisadores, como se muestra en anexo T2, dando cumplimiento al 

requerimiento de la Comisión Europea en su revisión del informe intermedio. Esta 

prohibición está contenida en el plan de gestión de la Zona Especial de Conservación 

Ordunte, aprobado mediante Decreto 65/2015 (anexo T3, regulación 13 del apartado 9.1). 

 

C6. Restauración de hayedo acidófilo y bosque mixto sobre 176 ha previamente 

ocupadas por plantaciones de pino radiata 

Diputación Foral de Bizkaia 

La tabla siguiente resume la situación en la que se encuentra cada uno de los rodales 

intervenidos. Actualmente, se encuentran en tramitación los proyectos de plantación de 38,3 

ha para los años 2016-2017, en los parajes de Lanzas Agudas (lote 2 y 3) y la Argañeda (lote 

3). En este último se ha extremado la precaución durante los aprovechamientos, en todas 

aquellas zonas con regeneración de frondosas, para evitar afecciones a los hábitats naturales y 
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a la flora y fauna asociadas. En el último lote que falta por talar de este paraje (4 de la 

Argañeda, de 16,3 ha) se han excluido ciertas superficies de corta, priorizando la 

conservación de las zonas de regeneración natural sobre la extracción de los pies aislados de 

pino, de menor valor comercial y donde la caída o el arrastre posterior hasta la pista hagan 

predecibles daños al arbolado autóctono. También se encuentra en ejecución el 

aprovechamiento del lote de Las Escaleras, de 16,2 ha. Los lotes de La Argañeda y Lanzas 

Agudas, de una superficie total de 24,3 ha, fueron adjudicados para su corta a principios de 

2016, pero su ejecución ha sido retrasada hasta el 1 de septiembre por encontrarse dentro de 

los 1.000 metros de servidumbre respecto a un área crítica para el alimoche, con el fin de 

evitar cualquier afección a esta especie (en cumplimiento del Decreto Foral 83/2015). 

 

PARAJE LOTES RODAL ESPECIE
SUPERFICIE 

(HA)
CORTA

CONDICIONAN

TES

PLANIFICACIÓ

N INICIAL 

CORTA

AÑO DE 

CORTA
INDEMNIZACIÓN PLANTACIÓN

OBJETIVO 

RESTAURACIÓ

N

El Castañal 80A03003 Pinus radiata 9,53 Finalizado 2013 2013 2014 Finalizada Finalizado

TOTAL 9,53

Lote 1 80H01008 Pinus radiata 7,98 Finalizado 2013 2013 2014 Finalizada Finalizado

80H02010 

(parte)

80H02011 

(parte)

80H02011 

(parte)

80H02012

80H02001 

(parte)

80H02011 

(parte)

80H02010 

(parte)

80H02001 

(parte)

TOTAL 35,43

Parte no 

explotable

80B12009 

(parte no 

explotable) Frondosa 13,51
2013 Finalizado

Lote 1
80B12009 

(parte)
Pinus radiata 4,26 Finalizado 2013 2013 2015

Regeneración 

natura l  a  

parti r de 

apeo y 

ani l lado

Finalizado

Lote 2
80B11001 

(parte)
Pinus radiata 10,3 Finalizado 2013 2013 2014

Finalizada. 

Plantación y 

parte 

regeneración 

natura l  30-

40%

Finalizado

Lote 3
80B11001 

(parte)
Pinus radiata 18,87 Finalizado Alimoche 2013 2015

2016. Se 

compensan 28 

pies con 

regeneración 

avanzada 

adyacente

En tramitación. 

Plantación y 

parte 

regeneración 

natural 60%

80B11001 

(parte)
Pinus radiata

80B04016 

(parte)
Pinus radiata

TOTAL 63,24

Parte no 

explotable

77B1003 

(Ginebro)
Frondosa 13,38 2014

Parte no 

explotable

77B1004 

(Ginebro)
Frondosa 7,45 2014

Parte no 

explotable

77C1121 

(parte)
Frondosa 30,78

77C1121 no se 

compensa
Finalizado

77C1121 

(parte)
Pinus radiata

77A11022 Pinus radiata

77B11020 Pinus radiata

TOTAL 67,8

TOTAL (HA) 176 70,41 27,8 97,2

% EJECUTADO 63,5 26,1 55,2

77C1121 no se 

compensa

Alimoche

Alimoche

Finalizado

En tramitación20152015

Se compensan 

3,4 ha excluidas 

de la corta 

20162015

En tramitación

Alimoche 2014

Pendiente de 

firmar acta de 

reconocimiento 

final

Pinus radiata 7,98

15Lote 3

Lote 4

Las Escaleras

2015

Finalizado
Ani l lado 1,5 

ha

Lanzasagudas

Pendiente de 

inicio

Pinus radiata

2015

Finalizado

Lote 1 16,19 En ejecución
2013-2014-

2015

4,47Pinus radiataLote 2 2013

La Argañeda

Lote 4

Pendiente de 

inicio. 

Superficie de 

corta 11,3 ha

Alimoche 2014-2015 201616,3
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C7. Restauración de hayedo acidófilo y bosque mixto sobre 33 ha previamente ocupadas 

por plantaciones de eucalipto 

Diputación Foral de Bizkaia 

Debido a una imprecisión cartográfica, se ha comprobado que el rodal “El Bierre” (1,89 ha) 

en realidad no se halla dentro de Monte de Utilidad Pública, por lo que se considera adecuado 

excluirlo de las restauraciones, al no poder ejercer la tutela debida por parte de la Diputación 

Foral de Bizkaia. Así pues, los dos rodales pendientes se hallan actualmente en proceso de 

subasta para su aprovechamiento y preparación del terreno en 2016 y plantación en 2017. En 

la tabla adjunta se resume la situación de cada rodal.  

 

PARAJE LOTES RODAL ESPECIE
SUPERFICIE 

(HA)

PLANIFICACIÓ

N CORTA
CORTA INDEMNIZACIÓN PLANTACIÓN

OBJETIVO DE 

RESTAURACIÓ

N

80H0906 2,23 2013

80H0908 1,26 2013

80H0326 5,9 2013

80H0310 4,95 2013

Sobrepeña 77A0604 E. ni tens 12,95 2016 Subasta

Llarao 77A0907 E. ni tens 3,5 2016 Subasta

El Bierre E. ni tens 1,89

TOTAL (HA) 30,8 14,3 14,3 14,3

% EJECUTADO 46,4 46,4 46,4

E. 

da lrimpleana

Excluido por no pertenecer a  MUP

2014

2014 Finalizado

Finalizado

La Calera 
No explotable. 

Ya  cortado en 

2009

E. ni tens

La Argañeda
No explotable. 

Ya  cortado en 

2009

 
 

C8. Mejora de la estructura de 51 ha de rebollar 

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. 

 

C9. Restauración de alisedas 

Diputación Foral de Bizkaia 

En curso. Como resultado del replanteamiento notificado con ocasión del informe intermedio, 

se ha elaborado el plan de ejecución detallado, que se adjunta (anexos T4, T5 y T6). Para su 

elaboración, previamente, se ha realizado un muestreo exhaustivo de todos los arroyos de la 

ZEC de Ordunte. Éste ha permitido determinar tres tipos de actuaciones con objeto de 

restaurar la aliseda y/o bosque mixto existente. En primer lugar, en aquellos tramos fluviales 

incluidos en los rodales de restauración de hayedo acidófilo con ausencia de vegetación 

riparia, se han incluido especies propias de ribera incorporando al menos dos filas de aliso y 

una de fresno adyacentes a los arroyos. En segundo lugar, zonas con regeneración avanzada 

de hayedo acidófilo y/o bosque mixto favorecido por la cubierta de las coníferas y con 

abundante vegetación de ribera han sido excluidas de las cortas. Por último, durante la 

inspección sobre el terreno se han detectado pies de pino aislados a 10 metros de los cauces de 

los arroyos, probablemente relegados por su difícil saca, los cuales serán anillados para 

favorecer la recuperación del hábitat ribereño y el aumento de madera muerta en estos 

ambientes. Actualmente se están acometiendo los mencionados trabajos de restauración.   

 

D1. Seguimiento de los efectos de las acciones de conservación 

Fundación Hazi 

 
Acción Indicadores 

C1. Estabilización de la zona 
perimetral de la turbera del Zalama, 
mediante un segundo vallado 

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 
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Acción Indicadores 

perimetral 

C2. Recubrimiento con geotextil de  
taludes de la turbera, 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. Consolidación de una zona de paso 
para vehículos en Salduero 

C5.1 Estado de conservación de los trampales-esfagnales (HIC 7140) 
dañados por el tránsito de vehículos 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 

 

Se ha continuado con la captura regular de datos y el análisis anual de los indicadores C1.2, 

C1.3, C2.1, C2.2, C3.2, C4.1 y C5.1 (anexos T7 y T8). En cuanto a C1.1, en julio de 2015 se 

instalaron en la turbera de Zalama 12 sensores y 6 dataloggers para la monitorización de 

humedad edáfica. Tres puntos de control se dispusieron en la zona en restauración, y otros tres 

en la que presenta un mayor grado de naturalización, con sensores a dos profundidades en 

cada uno (anexos T9, T10, T11 y T12). Una vez calibrados y repuesto dos sensores 

deteriorados, se ha comenzado a generar la serie de datos que, a largo plazo, podrá describir la 

funcionalidad de la turbera desde el punto de vista hidrológico. En cuanto a C3.1, se ha 

continuado con la toma regular de datos en campo, habiéndose elaborado un primer informe 

provisional (anexo T13) que avala la utilización por parte del ganado de las infraestructuras 

construidas. En cuanto a C6.1, C6.2, C7.1 y C7.2, durante 2015 y 2016 se han tomado los 

datos de acuerdo al protocolo previsto, aunque el análisis se ha dejado para el último año del 

proyecto. En cuanto a C8.1, en 2015 se procedió a la captura de datos de campo en parcelas 

representativas, pero tras un análisis pormenorizado se decidió modificar la metodología del 

indicador para conseguir información más explicativa, proponiendo un estudio 

dendrocronológico a realizar en 2017 (anexo T14). Por último, para el C9.1 difícilmente se 

van a poder obtener datos significativos durante el periodo de ejecución del LIFE+, ya que los 

trabajos de restauración se van a acometer durante 2016-2017.  

 

D2. Evaluación del impacto socioeconómico y sobre servicios ecosistémicos 

Fundación Hazi 

Finalizada. No obstante, durante el periodo de referencia, se han impartido dos ponencias 

sobre los resultados de esta acción, por invitación, en sendos eventos organizados por la 

Comisión Europea (Bruselas, diciembre de 2015) y el LIFE11 ENV/IT/000168 Making Good 

Nature (Milán, mayo de 2016). Además se ha presentado una comunicación en el congreso 

español de espacios naturales protegidos Esparc (Laguardia, junio de 2016). Únicamente, en 

2017 se plantea la realización de una actividad de comunicación para fomentar la valorización 

de los ecoservicios por parte de la sociedad local, tal y como requirió la Comisión Europea en 

su revisión del informe intermedio. En dicho informe se solicitaba también la implantación de 

medidas para transmitir al público los objetivos de la red Natura 2000 y la colaboración con 

proyectos que trabajan específicamente en esa línea (como LIFE11 INF/ES/000665 Activa 
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Natura 2000). Este requerimiento se ha abordado de manera intensa, tal y como se describe 

más adelante en la acción E1. 

 

E1. Plan de comunicación 

Fundación Hazi 

En curso.  

 Web. Se continúa con el mantenimiento de la web subiendo noticias, documentación y 

otros archivos. En 2016 se mejoró la posición de la web dentro del portal de la 

Diputación Foral de Bizkaia para incrementar su visibilidad y se creó un nuevo 

apartado de “Destacados”, cuya finalidad es resaltar los elementos más atractivos para 

el visitante. Desde 2014 se viene constatando una tendencia ascendente en el número 

de visualizaciones de la web, con incrementos marcados tras las actividades de 

divulgación. Durante  2015 se ha contabilizado una media mensual de 6.513 y 374 

accesos internos y externos, respectivamente (anexo T15). 

 Otros soportes. Desde noviembre de 2014 se ha reimprimido en dos ocasiones el 

tríptico descriptor del proyecto (900 unidades) en su versión en castellano. Además, se 

está finalizando la maquetación de un folleto para fomentar el uso del sendero 

interpretativo “senda del guarda” (anexo T16), que podrá distribuirse a través de 

centros de información y turísticos comarcales. En diciembre de 2015 se reparó la 

mesa interpretativa de la turbera de Zalama, que había sido encontrada semanas antes 

con varios destrozos. Se adjuntan las fotografías de la reparación (anexo T24). En abril 

de 2015 se encargaron 300 gorras xerigrafiadas con los logotipos del proyecto, 

programa LIFE+ y Red Natura 2000, cuya tirada anterior se había agotado, y que se 

han distribuido en eventos asociados al proyecto. Hasta la fecha, se han repartido más 

de 1.700 lapiceros y 500 gorras. Asimismo, se ha publicado un calendario (anexo T17) 

para el 2016 con información del proyecto, del que se han repartido en torno a 1.000 

copias.  

 Estand. Se ha mantenido la presencia de un estand informativo del proyecto -destinado 

a fomentar el contacto directo con el público local- en las ferias y festividades 

patronales de Karrantza. En 2015  se ha montado en las ferias de San Isidro (15 de 

mayo) y de Nuestra Señora del Buen Suceso (18 de septiembre). En 2016 se volvió a 

montar en la feria de San Isidro y el 9 de junio de 2016 en el congreso español sobre 

espacios naturales protegidos Esparc (fotografías en anexo T24).  

 Artículos. Se ha redactado un artículo largo para la revista agropesquera Sustrai (tirada 

14.500 ejemplares, anexo T18). Por otro lado, se han publicado sendos artículos sobre 

el LIFE+ Ordunte Sostenible en las webs de la Asociación de Desarrollo Rural 

Enkarterrialde (http://www.enkarterrialde.eus/montes-de-ordunte/) y del 

Ayuntamiento de Artzentales (http://www.artzentales.org/es-

ES/Noticias/Paginas/Programaci%C3%B3nmarzokulturEtxea.aspx).  

 Vídeo. En 2015 finalizó la grabación y edición del vídeo divulgativo sobre montes de 

Ordunte, editándose 250 copias  en formato USB con versiones en euskera, inglés y 

castellano (anexo T19). El vídeo se está proyectando en el centro de información de 

Armañón-Ordunte en una sala acondicionada expresamente para tal fin, creada sin 

gasto imputado al proyecto. En mayo de 2016 se realizó una presentación del vídeo al 

público local en el Ayuntamiento de Karrantza. Además, se ha editado un “spot” de 3 

minutos de duración para completar la unidad didáctica de la acción E2. En junio de 

2016 se han producido nuevas versiones con subtítulos (euskera, inglés y castellano) 

para facilitar su accesibilidad a personas con audición reducida. Se adjuntan imágenes 

del rodaje y captura de planos del vídeo (anexo T24).  

http://www.enkarterrialde.eus/montes-de-ordunte/
http://www.artzentales.org/es-ES/Noticias/Paginas/Programaci%C3%B3nmarzokulturEtxea.aspx
http://www.artzentales.org/es-ES/Noticias/Paginas/Programaci%C3%B3nmarzokulturEtxea.aspx
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 Día de Natura 2000. Con motivo del Día Europeo de Natura 2000 (21 de mayo) se 

organizaron tanto en 2015 como en 2016  actividades de sensibilización con charlas, 

una salida guiada por Ordunte, una feria infantil y concursos de fotografía digital 

sobre Ordunte. Además, el proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible se sumó a la campaña 

de recogida de fotografías con el gesto de la mariposa, montando un photocall en el 

centro de información de Armañón-Ordunte. Las actividades se publicitaron en 

carteles repartidos por Karrantza (anexos T20 y T21) y en la página web del proyecto. 

Se adjuntan sendos informes sobre las actividades organizadas en 2015 y 2016 

(anexos T22 y T23).  

 Prensa. Varios de los eventos y acontecimientos han generado al menos 14 noticias en 

prensa escrita de ámbito regional o nacional, y el beneficiario coordinador ha emitido 

una nota de prensa (anexo T25). 

 

E2. Elaboración de material educativo 

Fundación Hazi 

En curso. La acción está prácticamente finalizada. La licitación de la asistencia externa se 

realizó en julio de 2015 y a lo largo del último año se han desarrollado los contenidos, 

formatos y ejercicios (anexo T26). Se trata de un material educativo totalmente digital e 

interactivo orientado a escolares de 10-11 años. La unidad comienza con un pequeño “spot” 

de 4 minutos extraído del vídeo sobre Ordunte (acción E1), a modo de introducción al 

espacio. Posteriormente se accede a un menú de 10 actividades o pequeños juegos 

interactivos. En cada una de ellos se puede consultar el “material para el profesorado” (con 

información adicional para resolver la actividad, la conexión curricular e ideas de actividades 

previas y posteriores para trabajar con los alumnos) y el “material para el alumno” (con 

información sobre Ordunte, adaptada a su edad, que les permite resolver la actividad). La 

unidad didáctica trabaja temáticas como la red Natura 2000, el paisaje, especies de flora y 

fauna de interés de Ordunte, los servicios ecosistémicos, y la conectividad. Se puede realizar 

en euskera, inglés o castellano. La unidad se repartirá a todos los colegios de educación 

primaria de Bizkaia a principios de septiembre de 2016, para permitir su programación por 

parte de los claustros de profesores. Ya se encuentra disponible en la web del proyecto 

(http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/Ordunte/index.html) y se ha 

publicado un folleto (anexo T27) que ha sido repartido en el colegio de Karrantza y en varios 

eventos. Además, fue presentada en la ferial infantil organizada el Día de Natura 2000 de 

2016, y está prevista la compra de un ordenador –sin coste para el proyecto- para el uso de los 

visitantes del centro de información de Armañón-Ordunte. 

 

E3. Acondicionamiento y señalización de sendero interpretativo 

Diputación Foral de Bizkaia 

Finalizada. A finales de 2015 finalizó el balizamiento de la senda y la instalación de paneles. 

Se adjunta ejemplo de señales y paneles instalados (anexo T28), manual de señalización 

(anexo T29), mapa de elementos instalados (anexo T30) y ficha descriptiva del recorrido 

(anexo T31). 

 

E4. Charlas sobre el proyecto 

Fundación Hazi 

En curso. Se han impartido seis charlas desde el último informe intermedio, además de una 

ruta guiada por Ordunte en 2015. Todas las charlas fueron debidamente publicitadas usando 

canales propios de las entidades donde se impartieron, la web del proyecto y para las 

vinculadas al Día de Natura 2000 se editaron carteles anunciadores. Se adjuntan fotografías 

(anexo T32). 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Life/Ordunte/index.html
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Fecha Lugar Ponente(s) Tema 

21/05/2015 Casa de Cultura de 

Karrantza 

Amador Prieto Tesoros botánicos de Ordunte: flora 

de alto interés de conservación en el 

País Vasco 

23/05/2015 Ekoetxea (Bilbao). Sede de 

Ekologistak Martxan 

Amador Prieto  

Javier Sesma 

Acciones de conservación de LIFE+ 

Ordunte Sostenible 

04/11/2015 Casa de Cultura de 

Artzentales 

Javier Sesma Conoce el LIFE+ Ordunte Sostenible 

09/05/2016 Congreso Esparc 

(Laguardia, Álava)l 

José María Fernández Evaluación de servicios 

ecosistémicos a escala de proyecto:  

LIFE+ Ordunte Sostenible 

21/05/2016 Ayuntamiento de 

Karrantza 

Avis Producciones SL Presentación del vídeo divulgativo 

sobre Ordunte 

28/05/2016 Sede Gobierno Vasco 

(Donostia-San Sebastián) 

José María Fernández LIFE+ Ordunte Sostenible. Curso 

“Red Natura 2000 en Euskadi: 

experiencias prácticas” 

 

E5. Exposición sobre el proyecto 

Fundación Hazi 

En curso. La exposición fotográfica ha sido exhibida del 4 de febrero al 13 de octubre de 2015 

en el centro de información de Armañón-Ordunte. Desde el 15 hasta el 30 de octubre la 

muestra estuvo expuesta en la Kultur Extea de Artzentales. El centro de información de 

Armañón-Ordunte cuenta con una zona para exposiciones temporales y actualmente las 

fotografías se vuelven a exponer en los periodos en los que no se cuenta con otra exposición. 

Se adjuntan fotografías (anexo T33). 

 

E6. Taller de buenas prácticas para ganaderos 

Fundación Hazi 

Finalizada. El objetivo operativo enunciado en la candidatura (un taller) ya ha sido alcanzado, 

si bien el equipo de trabajo está de acuerdo en que, tal y como proponía la Comisión Europea 

en su revisión del informe intermedio, sería conveniente prolongar o intensificar las acciones 

de formación respecto al colectivo de ganaderos. En este sentido, se celebró el 25 de marzo de 

2015 una nueva sesión a la que acudieron siete ganaderos, complementada por dos jornadas 

de campo en abril de 2015 y febrero de 2016 a las que asistieron cuatro y cinco ganaderos 

respectivamente. En la fase final del proyecto se prevé la realización de otra visita de campo, 

para recabar e intercambiar impresiones respecto a los resultados. 

 

E7. Monográfico técnico sobre turberas 

Diputación Foral de Bizkaia 

En curso. Aunque el responsable de esta acción es la Diputación Foral de Bizkaia, ambos 

beneficiarios han acordado que una parte sea desarrollada por Hazi. En concreto, se ha 

procedido a principios de 2016 a estructurar los contenidos del monográfico (capítulos 

independientes redactados por especialistas), identificar posibles autores aprovechando la red 

de especialistas en turberas formada en torno a LIFE11 NAT/ES/000707 Tremedal, contactar 

con ellos ofreciéndoles la posibilidad de participar y comenzar a recibir contribuciones. 

Durante el segundo semestre de 2016 se editarán los capítulos. 

 

E8. Jornadas técnicas de clausura 

Fundación Hazi 

No iniciada. 

 

F1 y F2. Coordinación y seguimiento 
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Diputación Foral de Bizkaia y Fundación Hazi 

En curso. Las actividades se han descrito en el apartado administrativo de este informe. 

 

F3. Red de trabajo sobre gestión de hábitats higroturbosos 

Fundación Hazi 

En curso. En mayo de 2015 se realizó una actividad de networking con el proyecto LIFE13 

NAT/ES/000899 Miera. Tres técnicos de ese proyecto visitaron la restauración de la turbera 

de Zalama, intercambiando sus experiencias sobre actividades de conservación de hábitats 

higroturbosos en la cuenca alta del Miera. También en mayo de 2015 se guió una visita de 

inspección a la turbera organizada por la asociación conservacionista vasca Ekologistak 

Martxan, participando una quincena de botánicos y naturalistas. En octubre de 2015 se asistió 

a las jornadas técnicas finales del LIFE11 /NAT/ES/000707 Tremedal, celebradas en Navarra. 

Por último, se ha mantenido el contacto con responsables de LIFE08 NAT/UK/000202 

MoorLife, con los que se había  planificado una visita de estudio, si bien hasta el momento no 

ha sido posible cuadrar las agendas de los técnicos de los beneficiarios. Por otro lado, se ha 

redactado y publicado una entrada para la base de datos de Europarc-España sobre planes y 

acciones de conservación de la biodiversidad: “Restauración de la turbera cobertor de Zalama 

(Bizkaia-Burgos) en el marco de LIFE11 NAT/ES/704 Ordunte Sostenible”, con el fin de 

difundir esta acción en foros técnicos sobre  conservación 

(http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_la_turbera_cobertor_d

e_Zalama_(Bizkaia-

Burgos)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_Ordunte_Sostenible#Inversi.C3.B3n). 

 

F4. Red de trabajo sobre gestión forestal en Natura 2000 

Fundación Hazi 

 En curso. En el marco de esta acción se ha participado en varios eventos de carácter 

técnico, en los que se han presentado y discutido sistemas de gestión o restauración selvícola 

transferibles, en una u otra medida, al ámbito de Ordunte. Durante el periodo de referencia se 

ha asistido al seminario final de LIFE10 NAT/ES/000572 Pro-Izki (septiembre de 2015, 

Vitoria), donde se abordó la restauración de estructuras complejas en rebollares de Quercus 

pyrenaica. Asimismo, el seminario del LIFE11 ENV/IT/000168 Making Good Nature -al que 

se acudió para impartir una ponencia sobre evaluación de ecoservicios- incluyó una jornada 

de campo para explicar la sustitución progresiva de antiguas plantaciones de coníferas por 

bosque seminatural de frondosas en la Foresta Regionale dei Corni di Canzo. Del mismo 

modo, se participó en los talleres sobre restauración de hábitats forestales del congreso 

español de espacios naturales protegidos (Esparc, Laguardia, junio de 2016). Por último, en 

mayo de 2016 se recibió una visita de diez técnicos del LIFE12 NAT/SE/000131 Coast 

Benefit, interesados en intercambiar conocimientos sobre la ejecución de restauraciones para 

incrementar la capacidad de acogida de biodiversidad en paisajes forestales dominados por 

plantaciones de coníferas, ya que su proyecto aborda este tipo de acciones. Por otro lado, se 

ha redactado y publicado una entrada para la base de datos de Europarc-España sobre planes y 

acciones de conservación de la biodiversidad “Restauración de hayedo acidófilo y bosque 

seminatural sobre terrenos ocupados por plantaciones comerciales en Montes de Ordunte 

(Bizkaia) en el marco de LIFE11 NAT/ES/704 Ordunte Sostenible” con el fin de difundir esta 

acción en foros técnicos sobre  conservación 

(http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_hayedo_acid%C3%B3

filo_y_bosque_seminatural_sobre_terrenos_ocupados_por_plantaciones_comerciales_en_Mo

ntes_de_Ordunte_(Bizkaia)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_%E2%80%9COrdunte_

Sostenible%E2%80%9D). 

 

http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_la_turbera_cobertor_de_Zalama_(Bizkaia-Burgos)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_Ordunte_Sostenible#Inversi.C3.B3n)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_la_turbera_cobertor_de_Zalama_(Bizkaia-Burgos)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_Ordunte_Sostenible#Inversi.C3.B3n)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_la_turbera_cobertor_de_Zalama_(Bizkaia-Burgos)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_Ordunte_Sostenible#Inversi.C3.B3n)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_hayedo_acid%C3%B3filo_y_bosque_seminatural_sobre_terrenos_ocupados_por_plantaciones_comerciales_en_Montes_de_Ordunte_(Bizkaia)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_%E2%80%9COrdunte_Sostenible%E2%80%9D)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_hayedo_acid%C3%B3filo_y_bosque_seminatural_sobre_terrenos_ocupados_por_plantaciones_comerciales_en_Montes_de_Ordunte_(Bizkaia)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_%E2%80%9COrdunte_Sostenible%E2%80%9D)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_hayedo_acid%C3%B3filo_y_bosque_seminatural_sobre_terrenos_ocupados_por_plantaciones_comerciales_en_Montes_de_Ordunte_(Bizkaia)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_%E2%80%9COrdunte_Sostenible%E2%80%9D)
http://wikiconservacion.org/wiki/index.php/Restauraci%C3%B3n_de_hayedo_acid%C3%B3filo_y_bosque_seminatural_sobre_terrenos_ocupados_por_plantaciones_comerciales_en_Montes_de_Ordunte_(Bizkaia)_en_el_marco_de_LIFE11_NAT/ES/704_%E2%80%9COrdunte_Sostenible%E2%80%9D)
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F5. Auditoría financiera externa 

Diputación Foral de Bizkaia 

No iniciada. 

 

F6. Plan post-LIFE 

Diputación Foral de Bizkaia 

No iniciada. 

 

4.2 Progresos previstos hasta el siguiente informe 

 

A la vista de la cadencia verificada para los informes de actividad remitidos a la Comisión 

Europea y del periodo de 18 meses entre informes consecutivos, el próximo será el informe 

final, tras la conclusión del proyecto en diciembre de 2017. Por tanto, los beneficiarios 

trabajan con las siguientes previsiones de cara al cierre, en un escenario –que se considera 

factible por el momento- de cumplimiento de los objetivos operativos. 

 

 B1 y B2. Agilización de la puesta a disposición de los rodales pendientes durante 2016 

y 2017, con emisión de las Actas de Reconocimiento Final, para proceder al abono de 

las indemnizaciones pendientes al Ayuntamiento de Karrantza. Se exceptúa un rodal 

de 1,89 ha (El Bierre) al haberse comprobado por una reinterpretación cartográfica que 

está fuera de Monte de Utilidad Pública. 

 C3. Instalación en otoño de 2016 de una manga ganadera. 

 C5. Consolidación de nuevos tramos en la pista de Salduero. 

 C6 y C7. Agilización de las restauraciones en los rodales pendientes durante 2016 y 

2017, con el fin de alcanzar el 100 % de los objetivos operativos (salvo en la parcela 

de 1,89 ha excluida por estar fuera de Monte de Utilidad Pública). 

 C9. Ejecución de los trabajos de la acción con base al replanteamiento explicado. 

 D1. Durante los veranos de 2016 y 2017 se mantendrá la captura de datos de campo 

relativos a los indicadores previstos, quedando pendiente para 2017 abordar el estudio 

dendrocronológico para el C8.1. En el segundo semestre de 2017 se analizarán las 

series de datos de los indicadores que no han sido objeto de informes de revisión –ni 

siquiera parciales- hasta el momento (C1.1, C6.1, C6.2, C7.1 y C7.2). 

 E1. Además del mantenimiento de la página web, se realizarán las actividades 

pendientes que se mencionan en la candidatura (rueda de prensa, notas de prensa e 

informe divulgativo), junto con el evento “Día de Natura 2000” de 2017, el montaje 

del estand en 1-2 ferias locales, y la publicación y distribución del folleto sobre el 

sendero interpretativo.  

 E2. A primeros de septiembre de 2016, con vistas a facilitar la planificación por los 

claustros de profesores, será distribuida la unidad didáctica a los centros de educación 

primaria de Bizkaia, ofreciendo la posibilidad de efectuar una presentación activa en 

cada centro. 

 E4. En 2017 se impartirán al menos dos charlas divulgativas, para difundir los 

resultados alcanzados y valorizar los servicios ecosistémicos. 

 E5. En el segundo semestre de 2017 se organizará una exposición fotográfica en 

Karrantza, centrada en los paisajes “antes” y “después” de las acciones de 

restauración. 

 E6. En 2017 se efectuará una visita de campo recapitulativa con ganaderos. 

 E7. Durante el segundo semestre de 2016 se editarán las contribuciones recibidas, con 

el objetivo de maquetar y publicar la monografía en 2017. 
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 E8. Se organizará la jornada técnica en Bilbao. 

 F3. Se realizarán 1-2 visitas de intercambio a proyectos LIFE+ que trabajan en 

restauración de turberas. 

 F4. Se participará en seminarios técnicos sobre gestión y restauración forestal en 

espacios Natura 2000, y se organizará un evento propio sobre este tema, procurando la 

asistencia de expertos reconocidos.  

 F5 y F6. Se abordarán en el segundo semestre de 2017. 

 

ACCIÓN 
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Real                        

E2 
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Propuesto                        
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Real                        

E5 Propuesto                        
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ACCIÓN 
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E7 
Propuesto                        

Real                        

E8 
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F3 
Propuesto                        
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F4 
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F5 
Propuesto                        

Real                        

F6 
Propuesto                        

Real                        

 

 

4.3 Efectos directos e indirectos 

 

De acuerdo con los datos recabados y con el análisis preliminar de la batería de indicadores 

seleccionados en el marco de la acción D1, las restauraciones emprendidas en la turbera de 

Zalama estarían contribuyendo a aminorar el deterioro físico y ecológico sufrido, concretado 

en la pérdida de turba por erosión hídrica y eólica, y en la detención de su proceso de 

acumulación. Los indicadores de recubrimiento vegetal en los taludes expuestos tienden a 

evolucionar positivamente, si bien el objetivo de reactivación funcional de la turbera sólo se 

podrá verificar a largo plazo. En el caso de los trampales-esfagnales de Salduero, los 

resultados son aún contradictorios, ya que alguno de los sectores estudiados habrían visto 

reducida la cantidad y magnitud de impactos que soportan, mientras que en otros no se 

aprecian variaciones, manteniéndose las perturbaciones derivadas de la actividad del ganado y 

del paso de vehículos. 

 

En cuanto a los hábitats forestales, no se dispone todavía de un análisis comprensivo de los 

indicadores, sin que se pueda avalar de momento si sobre los terrenos restaurados activamente 

se está implantando una dinámica vegetal que pueda llevar, previsiblemente y a largo plazo, a 

la implantación de una formación arbolada con caracteres seminaturales. No obstante, es 

esperable que en los rodales donde ha sido posible fomentar la regeneración natural y evitar la 

perturbación brusca asociada a la eliminación total del arbolado, se instale una comunidad 

seminatural de forma más rápida y equilibrada, ya que al permanecer elementos propios del 

ecosistema forestal la recolonización ha de ser más eficiente. Desafortunadamente, en los 

rodales de eucalipto no ha sido posible aplicar esta técnica. 

 

En cuanto a las dos especies de helechos consideradas objetivo por la candidatura, el 

cartografiado de sus poblaciones supone en sí mismo un avance para los gestores del espacio. 
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Más allá del estado de conservación de hábitats y especies, el proyecto ha generado dinámicas 

que se antojan positivas para el futuro, tanto en el propio ámbito del proyecto como en el 

conjunto del País Vasco. Las actividades de comunicación han facilitado sinergias con el 

centro de información del espacio natural Armañón-Ordunte, que por un lado ha visto 

mejorados sus recursos interpretativos, y por otro actúa como altavoz para promocionar las 

actividades de difusión. La sustitución de plantaciones comerciales para el fomento de 

bosques seminaturales es una temática que concita atención de técnicos y público en los 

territorios de Bizkaia y Gipuzkoa, teniendo en cuenta la preponderancia de las plantaciones de 

coníferas en el paisaje y el consenso sobre su menor capacidad de acogida de elementos de la 

biodiversidad. Por tanto, el caso de Ordunte se puede considerar seminal, y quizá permita 

incrementar el debate, demostrar la viabilidad y replicar el modelo, siempre que se encuentren 

vías de financiación. Por ejemplo, esta acción de LIFE+ Ordunte Sostenible suscitó gran 

interés entre un grupo de técnicos ambientales de Ayuntamientos de Gipuzkoa, durante una 

actividad de difusión efectuada en junio de 2016. Por último, el colectivo de ganaderos ha 

acogido favorablemente los talleres de buenas prácticas, pero no consta que eso se haya 

traducido ya en un cambio en las actitudes, al menos de todos los miembros del colectivo. Se 

considera que tal cambio, del que se han podido sentar bases gracias al proyecto, deberá 

aparecer progresivamente, amparado por una gobernanza inclusiva del espacio Natura 2000.     

 

4.4 Acciones no imputadas al LIFE+ 

 

En este apartado pueden mencionarse las actividades de difusión y educación ambiental 

desarrolladas por el centro de información de Armañón-Ordunte, adscrito al Parque Natural 

de Armañón y gestionado por la Diputación Foral de Bizkaia. El centro dedica una parte de su 

superficie expositiva a la interpretación de los elementos naturales más sobresalientes de 

Ordunte, y programa regularmente talleres y salidas de campo por Ordunte (9 de mayo de 

2015 y 12 marzo de 2016). Su programación se publicita en la revista Bizkaia Naturala, con 

una tirada de 5.000 ejemplares en papel, más los distribuidos digitalmente y los descargados 

desde el portal de educación para la sostenibilidad de Bizkaia 

http://www.bizkaia21.eus/?idioma=ca. Por otro lado, la Diputación Foral de Bizkaia contrata 

anualmente el seguimiento de algunas especies catalogadas, como el alimoche, que cuenta en 

Karrantza con una población significativa. Esta actividad, así como el suministro del punto de 

alimentación suplementaria para rapaces carroñeras, está amparada por el Decreto Foral 

83/2015. Del mismo modo, el Decreto 65/2015, en cuya redacción y discusión ha participado 

activamente el beneficiario coordinador, ha aprobado las directrices y regulaciones para el 

mantenimiento o restablecimiento del estado de conservación favorable de hábitats y especies 

que motivaron la clasificación como lugar Natura 2000. De acuerdo con la legislación interna 

de la Comunidad Autónoma Vasca, la Diputación Foral de Bizkaia se encarga ya de la 

implementación práctica de dichas medidas, así como de la vigilancia del cumplimiento de la 

normativa, destinando para ello sus recursos humanos propios. Por otro lado, se han realizado 

numerosas tareas necesarias para la ejecución de acciones del LIFE+ Ordunte Sostenible 

cuyos costes no se han imputado al mismo, como por ejemplo el diseño del recorrido y de los 

materiales interpretativos a utilizar en la acción E3, o el acondicionamiento de sala en el 

centro de información de Armañón-Ordunte y la compra de equipos de exhibición para el 

vídeo producido en el marco de la acción E1. Los gastos de personal de beneficiario 

coordinador tampoco se imputan al LIFE+. 

 

 

http://www.bizkaia21.eus/?idioma=ca
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5. Sección financiera 
 

Categorías presupuestarias Costes totales en 
€ 

Costes 
incurridos 

desde el inicio 
hasta 

30.06.2016 en € 

% de los costes 
totales 

1. Personal 445.776 203.054,27 45,55 

2. Viajes y dietas 64.576 10.973,50 16,99 

3. Asistencias externas 232.000 125.673,22 54,17 

4. Bienes duraderos     

Infraestructuras 973.441 486.517,92 49,98 

Equipamientos 6.500 6.912,00 106,34 

5. Adquisión/arrendamiento de terrenos 786.070 507.304,38 64,54 

6. Consumibles 8.600 12.250,52 142,45 

7. Otros costes 1.900 7.268,45 382,55 

8. Gastos generales - 59.685,49 - 

TOTAL 2.518.863 1.419.639,75 56,36 

 

 

Código de la 
acción 

Costes 
presupuestados 

en €  

Costes incurridos 
hasta la fecha en € 

Presupuesto 
remanente 

Escenario de 
costes finales 

en €  

A1  33.150 15.334,88  16.000 

A2  8.000 6.050  6.050 

A3  23.024 19.957,7  20.000 

B1 585.434 320.797,38  585.000 

B2  200.636 186.507  200.000 

C1  30.500 5.511,80  7.000 

C2  47.000 45.671,40  46.000 

C3 75.090 60.080,61  75.000 

C4 67.500 41.746,10  42.000 

C5 10.000 37.254,45  50.000 

C6 380.746 171.406,02  380.000 

C7 251.570 80.572,12  240.000 

C8 56.355 43.140,22  44.000 

C9 10.180 0  9.000 

D1 86.430 38.447,59  70.000 
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Código de la 
acción 

Costes 
presupuestados 

en €  

Costes incurridos 
hasta la fecha en € 

Presupuesto 
remanente 

Escenario de 
costes finales 

en €  

D2 39.240 23.643,37  25.000 

E1 108.470 96.945,97  115.000 

E2 80.000 26.500  30.000 

E3 70.000 31.235,56  35.000 

E4 4.696 1.910,03  5.000 

E5 21.640 12.076,9  20.000 

E6 11.102 9.375,86  11.000 

E7 10.000 0  10.000 

E8 36.650 0  20.000 

F1 221.800 83.588,46  150.000 

F2 34.850 1.906,10  10.000 

F3 4.800 79,2  4.000 

F4 0 216  500 

F5 10.000 0  10.000 

F6 0 0  0 

Gastos 
generales 

- 59.685  113.089 

TOTAL 2.518.863 1.419.639 1.099.223 2.348.639 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, el ritmo de gasto está claramente por debajo de lo 

esperable, en función del periodo de ejecución transcurrido. Las categorías que muestran 

mayores desfases son “viajes y dietas” y “personal”, que corresponden por completo a gastos 

previstos por el beneficiario asociado. En “asistencias externas”, parte del desfase se justifica 

por la rebaja en el coste final de algunos servicios licitados respecto al presupuesto del 

proyecto (caso de la acción E2), mientras que en “infraestructuras” el retraso se ha debido a 

las dificultades para la puesta de los rodales a disposición de la restauración causadas por la 

ausencia de contratistas en las subastas de aprovechamiento de las plantaciones comerciales, o 

bien por la necesidad de evitar interferencias de los trabajos forestales respecto a especies 

catalogadas. Se espera recuperar el retraso durante los ejercicios 2016 y 2017 en esta 

categoría “infraestructuras” y ejecutar la práctica totalidad de “adquisición/arrendamiento de 

terrenos”, aunque en “viajes y dietas” y “personal” será ya difícil completar los presupuestos. 

Durante el periodo de referencia de este informe se ha efectuado un esfuerzo muy relevante 

para impulsar y recuperar retrasos en las acciones de comunicación (E1, E2). De cara al cierre 

del proyecto, se prevén gastos por encima de lo presupuestado en las acciones C5 (buscando 

el cese efectivo del tránsito de vehículos fuera de la pista) y E1. Significativamente por debajo 

quedarían algunas cuyos objetivos operativos se habrían podido cumplir aplicando recursos 

más contenidos (A1, D2, E2, F1, F2). 
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6. Anexos 
 

6.1 Administrativos 

 

A1. Acta del comité técnico diciembre 2014 

A2. Acta del comité técnico marzo 2015 

A3. Acta del comité técnico octubre 2015 

A4. Acta del comité técnico marzo 2016 

 

6.2 Técnicos-acciones de conservación 

 

T1. Ejemplo de solicitud de compensación emitida por el Ayuntamiento de Karrantza, e 

informe técnico favorable de la Diputación Foral de Bizkaia, relativo al rodal 80B1101 del 

Monte de Utilidad Pública 80 “Monte Grande con Salduero”. 

T2. Imagen de cartel colocado en Salduero en 2016, recordando la prohibición de circular con 

vehículo por fuera de pista. 

T3. Decreto 65/2015, por el que se designa Zona Especial de Conservación Ordunte 

(ES2130002) en Bizkaia, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el 8 de julio de 2015. 

T4. Plan de ejecución de la acción C9. 

T5. Tramos de arroyo muestreados para planificar la ejecución de la acción C9. 

T6. Tipos de intervenciones propuestas para la ejecución de la acción C9. 

T7. Informe 2015 sobre seguimiento de efectos en turbera de Zalama. 

T8. Informe 2015 sobre seguimiento de efectos en trampales de Salduero-Pozonegro. 

T9. Planificación operativa para la instalación de sensores de medición de humedad edáfica 

en la turbera de Zalama. 

T10. Manual para descarga de datos de medición de humedad edáfica en la turbera de Zalama. 

T11. Inventario de equipos de medición de humedad edáfica en la turbera de Zalama. 

T12. Reportaje fotográfico sobre los trabajos de instalación, revisión y descarga de datos de 

los sensores instalados en la turbera de Zalama. 

T13. Informe provisional sobre el indicador C3.1 

T14. Versión actualizada de la ficha del indicador C8.1. 

 

6.3 Técnicos-acciones de comunicación 

 

T15. Control de visitas a la web www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible. 

T16. Maqueta del folleto del sendero interpretativo. 

T17. Calendario proyecto LIFE+ Ordunte Sostenible, año 2016. 

T18. Artículo en la revista agropesquera Sustrai. 

T19. Video divulgativo sobre montes de Ordunte. 

T20. Cartel publicitario de las actividades del Día de la Red Natura 2000. Año 2015. 

T21. Cartel publicitario de las actividades del Día de la Red Natura 2000. Año 2016. 

T22. Informe sobre las actividades organizadas en el Día de la Red Natura 2000. Año 2015. 

T23. Informe sobre las actividades organizadas en el Día de la Red Natura 2000. Año 2016. 

T24. Reportaje fotográfico sobre las acciones de comunicación. 

T25. Noticias en prensa escrita y nota de prensa emitida por el beneficiario coordinador. 

T26. Unidad didáctica sobre montes de Ordunte. 

T27. Folleto divulgativo sobre la unidad didáctica. 

T28. Señal y panel de la nueva red de senderos interpretativos. 

T29. Manual de balizamiento del sendero interpretativo. 

T30. Mapa de señales instaladas. 

http://www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible
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T31. Ficha descriptiva del sendero interpretativo. 

T32. Reportaje fotográfico sobre charlas. 

T33. Reportaje fotográfico sobre exposición. 


