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ÁÁÁÁrea de estudiorea de estudiorea de estudiorea de estudio

Con la finalidad deCon la finalidad deCon la finalidad deCon la finalidad de
impulsar la gestiimpulsar la gestiimpulsar la gestiimpulsar la gestióóóón activa de n activa de n activa de n activa de 

este enclave, en 2011 este enclave, en 2011 este enclave, en 2011 este enclave, en 2011 
la Diputacila Diputacila Diputacila Diputacióóóón Foral de Bizkaia n Foral de Bizkaia n Foral de Bizkaia n Foral de Bizkaia 

presentpresentpresentpresentóóóó a la a la a la a la 
ComisiComisiComisiComisióóóón Europea, n Europea, n Europea, n Europea, 
la candidatura la candidatura la candidatura la candidatura 

LIFE+ LIFE+ LIFE+ LIFE+ OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte SostenibleSostenibleSostenibleSostenible

LIFE+ es el LIFE+ es el LIFE+ es el LIFE+ es el úúúúnico nico nico nico 
instrumento financiero instrumento financiero instrumento financiero instrumento financiero 

de la UE dedicado de forma de la UE dedicado de forma de la UE dedicado de forma de la UE dedicado de forma 
exclusiva al medio ambiente exclusiva al medio ambiente exclusiva al medio ambiente exclusiva al medio ambiente 
para el perpara el perpara el perpara el perííííodo 2007odo 2007odo 2007odo 2007----2013.2013.2013.2013.
Contribuye a la aplicaciContribuye a la aplicaciContribuye a la aplicaciContribuye a la aplicacióóóón, n, n, n, 
actualizaciactualizaciactualizaciactualizacióóóón y desarrollo n y desarrollo n y desarrollo n y desarrollo 
de la polde la polde la polde la políííítica y legislacitica y legislacitica y legislacitica y legislacióóóón n n n 
comunitarias en materia de comunitarias en materia de comunitarias en materia de comunitarias en materia de 

medio ambientemedio ambientemedio ambientemedio ambiente....

La restauraciLa restauraciLa restauraciLa restauracióóóón n n n 
de un hde un hde un hde un háááábitat bitat bitat bitat úúúúnico como nico como nico como nico como 
la turbera, el uso sostenible la turbera, el uso sostenible la turbera, el uso sostenible la turbera, el uso sostenible 
de los pastos, la recuperacide los pastos, la recuperacide los pastos, la recuperacide los pastos, la recuperacióóóón n n n 
de los bosques naturales y la de los bosques naturales y la de los bosques naturales y la de los bosques naturales y la 
puesta en valor de puesta en valor de puesta en valor de puesta en valor de OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte son son son son 
los aspectos endlos aspectos endlos aspectos endlos aspectos endóóóógenos que se genos que se genos que se genos que se 

van a impulsar para el van a impulsar para el van a impulsar para el van a impulsar para el 
desarrollo social y desarrollo social y desarrollo social y desarrollo social y 
econeconeconeconóóóómico de mico de mico de mico de 

la zona.la zona.la zona.la zona.

El objetivo general del proyecto es mantener y/o restituir el esEl objetivo general del proyecto es mantener y/o restituir el esEl objetivo general del proyecto es mantener y/o restituir el esEl objetivo general del proyecto es mantener y/o restituir el estado de conservacitado de conservacitado de conservacitado de conservacióóóón favorable a largo n favorable a largo n favorable a largo n favorable a largo 
plazo de los hplazo de los hplazo de los hplazo de los háááábitats y especies de interbitats y especies de interbitats y especies de interbitats y especies de interéééés comunitario del LIC s comunitario del LIC s comunitario del LIC s comunitario del LIC OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte, atendiendo, as, atendiendo, as, atendiendo, as, atendiendo, asíííí mismo, a las mismo, a las mismo, a las mismo, a las 
necesidades socionecesidades socionecesidades socionecesidades socio----econeconeconeconóóóómicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus rmicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus rmicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus rmicas de la zona mediante el aprovechamiento sostenible de sus recursos. ecursos. ecursos. ecursos. 

Los objetivos especLos objetivos especLos objetivos especLos objetivos especííííficos del proyecto son:ficos del proyecto son:ficos del proyecto son:ficos del proyecto son:
OE1. Avanzar en la restauraciOE1. Avanzar en la restauraciOE1. Avanzar en la restauraciOE1. Avanzar en la restauracióóóón de la turbera del Zalama (hn de la turbera del Zalama (hn de la turbera del Zalama (hn de la turbera del Zalama (háááábitat 7130*), mediante la estabilizacibitat 7130*), mediante la estabilizacibitat 7130*), mediante la estabilizacibitat 7130*), mediante la estabilizacióóóón de su zona perimetral, la n de su zona perimetral, la n de su zona perimetral, la n de su zona perimetral, la 
revegetacirevegetacirevegetacirevegetacióóóón del talud y la correccin del talud y la correccin del talud y la correccin del talud y la correccióóóón de determinados impactos en canales por los que n de determinados impactos en canales por los que n de determinados impactos en canales por los que n de determinados impactos en canales por los que desagdesagdesagdesagüüüüaaaa. . . . 
OE2. Proteger los trampalesOE2. Proteger los trampalesOE2. Proteger los trampalesOE2. Proteger los trampales----esfagnalesesfagnalesesfagnalesesfagnales (h(h(h(háááábitat 7140) de los pastizales de bitat 7140) de los pastizales de bitat 7140) de los pastizales de bitat 7140) de los pastizales de SaldueroSaldueroSaldueroSalduero----PozonegroPozonegroPozonegroPozonegro, de manera compatible con el , de manera compatible con el , de manera compatible con el , de manera compatible con el 
aprovechamiento ganadero de la zona.aprovechamiento ganadero de la zona.aprovechamiento ganadero de la zona.aprovechamiento ganadero de la zona.
OE3. Recuperar el OE3. Recuperar el OE3. Recuperar el OE3. Recuperar el áááárea de ocupacirea de ocupacirea de ocupacirea de ocupacióóóón potencial de los hayedos n potencial de los hayedos n potencial de los hayedos n potencial de los hayedos acidacidacidacidóóóófilosfilosfilosfilos, mediante la eliminaci, mediante la eliminaci, mediante la eliminaci, mediante la eliminacióóóón de plantaciones de pino y eucalipto n de plantaciones de pino y eucalipto n de plantaciones de pino y eucalipto n de plantaciones de pino y eucalipto 
con menor aprovechamiento productivo.con menor aprovechamiento productivo.con menor aprovechamiento productivo.con menor aprovechamiento productivo.
OE4. Mejorar la complejidad estructural de los marojales y su OE4. Mejorar la complejidad estructural de los marojales y su OE4. Mejorar la complejidad estructural de los marojales y su OE4. Mejorar la complejidad estructural de los marojales y su resilenciaresilenciaresilenciaresilencia, favoreciendo el paso de "monte bajo" a "monte alto" m, favoreciendo el paso de "monte bajo" a "monte alto" m, favoreciendo el paso de "monte bajo" a "monte alto" m, favoreciendo el paso de "monte bajo" a "monte alto" máááás s s s 
abierto, con fustes altos y vigorosos, distintas clases de edad abierto, con fustes altos y vigorosos, distintas clases de edad abierto, con fustes altos y vigorosos, distintas clases de edad abierto, con fustes altos y vigorosos, distintas clases de edad y regeneraciy regeneraciy regeneraciy regeneracióóóón por semilla. n por semilla. n por semilla. n por semilla. 
OE5. Ayudar a la recuperaciOE5. Ayudar a la recuperaciOE5. Ayudar a la recuperaciOE5. Ayudar a la recuperacióóóón natural de las alisedas de ribera mediante eliminacin natural de las alisedas de ribera mediante eliminacin natural de las alisedas de ribera mediante eliminacin natural de las alisedas de ribera mediante eliminacióóóón de pinos de las orillas acordes a las necesidades n de pinos de las orillas acordes a las necesidades n de pinos de las orillas acordes a las necesidades n de pinos de las orillas acordes a las necesidades 
de cada tramo.de cada tramo.de cada tramo.de cada tramo.
OE6. Localizar e inventariar las poblaciones de OE6. Localizar e inventariar las poblaciones de OE6. Localizar e inventariar las poblaciones de OE6. Localizar e inventariar las poblaciones de WoodwardiaWoodwardiaWoodwardiaWoodwardia radicansradicansradicansradicans y y y y TrichomanesTrichomanesTrichomanesTrichomanes speciosumspeciosumspeciosumspeciosum presentes en el LIC presentes en el LIC presentes en el LIC presentes en el LIC OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte, , , , 
estableciendo, ademestableciendo, ademestableciendo, ademestableciendo, ademáááás, los criterios bs, los criterios bs, los criterios bs, los criterios báááásicos para la restauracisicos para la restauracisicos para la restauracisicos para la restauracióóóón y mantenimiento de su hn y mantenimiento de su hn y mantenimiento de su hn y mantenimiento de su háááábitat. bitat. bitat. bitat. 
OE7. Impulsar el uso pOE7. Impulsar el uso pOE7. Impulsar el uso pOE7. Impulsar el uso púúúúblico del espacio para contribuir al desarrollo socioeconblico del espacio para contribuir al desarrollo socioeconblico del espacio para contribuir al desarrollo socioeconblico del espacio para contribuir al desarrollo socioeconóóóómico de la zona, de forma compatible con la mico de la zona, de forma compatible con la mico de la zona, de forma compatible con la mico de la zona, de forma compatible con la 
conservaciconservaciconservaciconservacióóóón de los recursos naturales del LIC.n de los recursos naturales del LIC.n de los recursos naturales del LIC.n de los recursos naturales del LIC.
OE8. Informar y concienciar a los colectivos particulares relaciOE8. Informar y concienciar a los colectivos particulares relaciOE8. Informar y concienciar a los colectivos particulares relaciOE8. Informar y concienciar a los colectivos particulares relacionados con el LIC onados con el LIC onados con el LIC onados con el LIC OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte y a la sociedad en general sobre los valores y a la sociedad en general sobre los valores y a la sociedad en general sobre los valores y a la sociedad en general sobre los valores 
naturales del lugar y lo que supone su integracinaturales del lugar y lo que supone su integracinaturales del lugar y lo que supone su integracinaturales del lugar y lo que supone su integracióóóón en la Red Natura 2000. n en la Red Natura 2000. n en la Red Natura 2000. n en la Red Natura 2000. 
OE9. Impulsar la puesta en valor de los hOE9. Impulsar la puesta en valor de los hOE9. Impulsar la puesta en valor de los hOE9. Impulsar la puesta en valor de los háááábitats de interbitats de interbitats de interbitats de interéééés comunitario del LIC s comunitario del LIC s comunitario del LIC s comunitario del LIC OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte, concretamente los forestales y los , concretamente los forestales y los , concretamente los forestales y los , concretamente los forestales y los turbososturbososturbososturbosos e e e e 
higroturbososhigroturbososhigroturbososhigroturbosos, mediante la toma de contacto y el trabajo conjunto de distinto, mediante la toma de contacto y el trabajo conjunto de distinto, mediante la toma de contacto y el trabajo conjunto de distinto, mediante la toma de contacto y el trabajo conjunto de distintos especialistas.s especialistas.s especialistas.s especialistas.

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

Elementos de conservaciElementos de conservaciElementos de conservaciElementos de conservacióóóónnnn

En el LIC Ordunte, de 3.869 ha de superficie, que s e ubica en la comarca  de
Enkarterrialde, la más occidental de Bizkaia y, sin  duda, la de mayor carácter rural. 
El motor económico y social de la zona siguen siend o las actividades del 
sector primario, sobre todo la ganadería y las expl otaciones forestales. 

HHHHáááábitats de interbitats de interbitats de interbitats de interéééés comunitario:s comunitario:s comunitario:s comunitario:
•Turbera cobertor (hTurbera cobertor (hTurbera cobertor (hTurbera cobertor (háááábitat 7130*)bitat 7130*)bitat 7130*)bitat 7130*)
•TrampalesTrampalesTrampalesTrampales----esfagnalesesfagnalesesfagnalesesfagnales (h(h(h(háááábitats 4020* y 7140)bitats 4020* y 7140)bitats 4020* y 7140)bitats 4020* y 7140)
•Hayedos (hHayedos (hHayedos (hHayedos (háááábitat 9120)bitat 9120)bitat 9120)bitat 9120)
•Marojales (hMarojales (hMarojales (hMarojales (háááábitat 9230)bitat 9230)bitat 9230)bitat 9230)
•Alisedas (91E0*)Alisedas (91E0*)Alisedas (91E0*)Alisedas (91E0*)

Especies de interEspecies de interEspecies de interEspecies de interéééés comunitario:s comunitario:s comunitario:s comunitario:
•TrichomanesTrichomanesTrichomanesTrichomanes speciosumspeciosumspeciosumspeciosum

•WoodwardiaWoodwardiaWoodwardiaWoodwardia radicansradicansradicansradicans

AccionesAccionesAccionesAcciones
Acciones de conservaciAcciones de conservaciAcciones de conservaciAcciones de conservacióóóónnnn

•EstabilizaciEstabilizaciEstabilizaciEstabilizacióóóón de la turbera del Zalama. Continuacin de la turbera del Zalama. Continuacin de la turbera del Zalama. Continuacin de la turbera del Zalama. Continuacióóóón con los trabajos de recubrimienton con los trabajos de recubrimienton con los trabajos de recubrimienton con los trabajos de recubrimiento
•PlanificaciPlanificaciPlanificaciPlanificacióóóón de medidas ganaderas: infraestructuras, mejora de pastos en n de medidas ganaderas: infraestructuras, mejora de pastos en n de medidas ganaderas: infraestructuras, mejora de pastos en n de medidas ganaderas: infraestructuras, mejora de pastos en SaldueroSaldueroSaldueroSalduero
•Trazado de paso para vehTrazado de paso para vehTrazado de paso para vehTrazado de paso para vehíííículos en culos en culos en culos en SaldueroSaldueroSaldueroSalduero
•RestauraciRestauraciRestauraciRestauracióóóón del hayedo en pinares y n del hayedo en pinares y n del hayedo en pinares y n del hayedo en pinares y eucaliptaleseucaliptaleseucaliptaleseucaliptales
•Mejora del marojalMejora del marojalMejora del marojalMejora del marojal
•ProspecciProspecciProspecciProspeccióóóón de barrancos para localizar nuevas poblaciones de helechos n de barrancos para localizar nuevas poblaciones de helechos n de barrancos para localizar nuevas poblaciones de helechos n de barrancos para localizar nuevas poblaciones de helechos paleotropicalespaleotropicalespaleotropicalespaleotropicales
•RestauraciRestauraciRestauraciRestauracióóóón de alisedasn de alisedasn de alisedasn de alisedas

Acciones de comunicaciAcciones de comunicaciAcciones de comunicaciAcciones de comunicacióóóón y difusin y difusin y difusin y difusióóóónnnn
•Folleto y vFolleto y vFolleto y vFolleto y víííídeo divulgativosdeo divulgativosdeo divulgativosdeo divulgativos
•Material educativo en formato digitalMaterial educativo en formato digitalMaterial educativo en formato digitalMaterial educativo en formato digital
•Acondicionamiento del sendero de Acondicionamiento del sendero de Acondicionamiento del sendero de Acondicionamiento del sendero de PePePePeññññalargaalargaalargaalarga
•ExposiciExposiciExposiciExposicióóóón fotogrn fotogrn fotogrn fotográáááfica sobre el proyectofica sobre el proyectofica sobre el proyectofica sobre el proyecto
•Charlas divulgativas para la poblaciCharlas divulgativas para la poblaciCharlas divulgativas para la poblaciCharlas divulgativas para la poblacióóóón localn localn localn local
•Taller de Buenas PrTaller de Buenas PrTaller de Buenas PrTaller de Buenas Práááácticas ganaderascticas ganaderascticas ganaderascticas ganaderas
•Jornadas de ClausuraJornadas de ClausuraJornadas de ClausuraJornadas de Clausura

Redes de trabajoRedes de trabajoRedes de trabajoRedes de trabajo
•Red para la gestiRed para la gestiRed para la gestiRed para la gestióóóón de enclaves n de enclaves n de enclaves n de enclaves turbososturbososturbososturbosos y y y y paraturbososparaturbososparaturbososparaturbosos
•Grupo de excelencia en la gestiGrupo de excelencia en la gestiGrupo de excelencia en la gestiGrupo de excelencia en la gestióóóón forestal de la Red Natura 2000n forestal de la Red Natura 2000n forestal de la Red Natura 2000n forestal de la Red Natura 2000

ColaboraciColaboraciColaboraciColaboracióóóón:n:n:n:

Resultados esperadosResultados esperadosResultados esperadosResultados esperados

1
1)1)1)1) RecuperaciRecuperaciRecuperaciRecuperacióóóón de la turbera, los trampalesn de la turbera, los trampalesn de la turbera, los trampalesn de la turbera, los trampales----esfagnalesesfagnalesesfagnalesesfagnales y los bosques naturales del LIC y los bosques naturales del LIC y los bosques naturales del LIC y los bosques naturales del LIC OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte
2)2)2)2) ImplantaciImplantaciImplantaciImplantacióóóón de Buenas Prn de Buenas Prn de Buenas Prn de Buenas Práááácticas ganaderas compatibles con la conservacicticas ganaderas compatibles con la conservacicticas ganaderas compatibles con la conservacicticas ganaderas compatibles con la conservacióóóón de los n de los n de los n de los 
3)3)3)3) pastos y pastos y pastos y pastos y 
trampalestrampalestrampalestrampales----esfagnalesesfagnalesesfagnalesesfagnales
3) Localizaci3) Localizaci3) Localizaci3) Localizacióóóón e inventario de nuevas poblaciones de n e inventario de nuevas poblaciones de n e inventario de nuevas poblaciones de n e inventario de nuevas poblaciones de WoodwardiaWoodwardiaWoodwardiaWoodwardia radicansradicansradicansradicans y y y y 
TrichomanesTrichomanesTrichomanesTrichomanes speciosumspeciosumspeciosumspeciosum

4) 4) 4) 4) OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte como referente en la gesticomo referente en la gesticomo referente en la gesticomo referente en la gestióóóón de hn de hn de hn de háááábitats bitats bitats bitats higroturbososhigroturbososhigroturbososhigroturbosos
5) Concienciaci5) Concienciaci5) Concienciaci5) Concienciacióóóón social acerca de los valores naturales de n social acerca de los valores naturales de n social acerca de los valores naturales de n social acerca de los valores naturales de OrdunteOrdunteOrdunteOrdunte y la Red Natura 2000y la Red Natura 2000y la Red Natura 2000y la Red Natura 2000

Datos generalesDatos generalesDatos generalesDatos generales
Fecha de inicio: 01/09/2012Fecha de inicio: 01/09/2012Fecha de inicio: 01/09/2012Fecha de inicio: 01/09/2012
Fecha de finalizaciFecha de finalizaciFecha de finalizaciFecha de finalizacióóóón: 12/12/2017n: 12/12/2017n: 12/12/2017n: 12/12/2017

Presupuesto: 2.518.863Presupuesto: 2.518.863Presupuesto: 2.518.863Presupuesto: 2.518.863€€€€
FinanciaciFinanciaciFinanciaciFinanciacióóóón europea: 1.259.431 (50%)n europea: 1.259.431 (50%)n europea: 1.259.431 (50%)n europea: 1.259.431 (50%)

www.bizkaia.netwww.bizkaia.netwww.bizkaia.netwww.bizkaia.net////lifeorduntesosteniblelifeorduntesosteniblelifeorduntesosteniblelifeorduntesostenible

Fotografías: M. Sabino DM. Sabino DM. Sabino DM. Sabino Dííííaz y DFBaz y DFBaz y DFBaz y DFB


