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1.

OBJECTE

El present Plec té per objecte definir les especificacions tècniques per a la redacció del
projecte i la posterior execució de les obres de la següent actuació:
•
•

Títol: Restauració de la continuïtat i la qualitat ecològica del bosc de ribera dins de
l’àmbit del Ter (actuació dins del projecte LIFE ALNUS)
Clau PEP: LME.0000L.01

L’objecte del present plec és la redacció del projecte constructiu i posterior execució de les
obres, partint de la informació elaborada en la primera fase del projecte LIFE que ha estat la
diagnosi a escala regional i per les conques pilot del projecte i, específicament per aquest
encàrrec, la conca del Mig i Alt Ter.
L’objecte del Plec es resumeix en:
•
•
•
•
•
2.

Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar.
Determinar l’estructura i contingut del projecte a redactar.
Determinar les prescripcions particulars exigibles durant l’execució de les obres.
Definir el termini d’execució dels treballs.
Determinar el pressupost d’execució dels treballs.

ANTECEDENTS

L’actuació “Restauració de la continuïtat i la qualitat ecològica del bosc de ribera dins de l’àmbit
del Ter” a les comarques del Ripollès i Osona” es troba inclòs en el projecte “LIFE ALNUS
LIFE16NAT/ES/000768. Restauració, conservació i governança dels boscos al·luvials d’Alnus
a la regió mediterrània” aprovat per la Comissió europea en la convocatòria del programa LIFE
al 2016 (2017-2021) dins de l’acció C2 de l’esmentat projecte com una de les obligacions
econòmiques de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) com a soci del projecte.
3.

ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR

3.1. Aspectes generals
Els objectius del projecte són avançar en la conservació a escala regional i europea de l’hàbitat
d’interès comunitari prioritari amb codi 91E0* (boscos al·luvials d’Alnus glutinosa i Fraxinus
excelsior) mitjançant la seva restauració i millora a tres conques de Catalunya, amb diferents
problemàtiques i pressions, amb accions previstes a diferents escales basades en aquestes
tipologies: 1.Millora de l’estratègia de protecció física i jurídica de l’hàbitat; 2.Mesures
silvícoles de restauració de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat; 3. Projectes pilot
experimentals i demostratius; 4.Divulgació; i 5.Monitoreig.
Aquest projecte s’emmarca dins de la tipologia de mesures silvícoles de restauració de la
continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat.
Les normes bàsiques que fan referència al contingut del projecte són:
•
•
•
•

Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017 de 8 de novembre).
Reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic (RD1098/2001 o el que
posteriorment es pugui aprovar).
Llei 3/2004 de 4 de juliol de l’Obra Pública.
Les establertes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
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•

Les Normes de redacció de projecte publicades a la Web de l’Agència Catalana de
l’Aigua.

Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció del projecte consisteixen en tots aquells
que permetin desenvolupar, de manera òptima aquest document, tant en els aspectes tècnics,
de disseny, econòmics, ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent que
li sigui d’aplicació i dels específics que estipuli l’ACA en aquest Plec.
Dins d’aquest marc general, la redacció del projecte garantirà l’anàlisi i definició dels següents
aspectes:
•
•
•
•

Anàlisi de la situació actual, partint de la informació del projecte LIFE i actualitzant en
base als efectes de les darreres crescudes (DANA, Glòria...).
Factors i condicionants, de tot tipus, de l’actuació (tècnics, econòmics, socials,
ambientals,...)
Justificació de la solució tècnica en els seus aspectes bàsics
Condicions econòmiques relatives al cost previst per a l’actuació (Pressupost)

3.2. Contingut de l’actuació a projectar i executar
Es demana la redacció d’un projecte i execució posterior de les obres per tal d’assolir una de
les accions previstes al projecte LIFE i donar compliment als objectius del mateix i als propis
de la planificació hidrològica.
Les actuacions que com a mínim ha d’incloure el projecte executiu són les següents:
Acció C2.1. Mesures d'eliminació i control d'espècies invasores
S’eliminaran les robínies, ailant i altres arbòries i/o arbustives exòtiques invasores que es
trobin tant en l’estrat dominant com en el subvol. Les exòtiques no invasores (plàtan i pollancre
principalment) només es tallaran quan competeixin amb espècies arbòries autòctones i si
estan prèviament marcades. S’acordarà amb l’empresa el tractament més adequat en cada
cas:
1) Tractament amb glifosat de soques tallades. Les soques es pintaran immediatament
amb glifosat al 36% (en menys de 15’ després d’abatre l’arbre). En cas que aquesta
intervenció no s’hagi pogut fer immediatament, caldria fer un nou tall més endavant,
per tenir-ne un tall fresc, i fer l’aplicació sobre aquest nou tall. Convé fer un repàs de
l’eficàcia d’aquesta intervenció durant el següent període vegetatiu, per si ha hagut
individus que hagin escapat d’aquest control o en els quals l’eliminació no hagi estat
completament efectiva.
2) Injecció de glifosat. En diverses perforacions (en un angle de 45 graus) amb trepant a
la base de la soca. Aquest mètode està pensat per arbres a partir d’un diàmetre petit
(2-3 cm de diàmetre). A més diàmetre de soca, més perforacions. Un cop realitzats,
es procedeix a introduir glifosat, en la concentració que indiqui el fabricant, en els forats
realitzats. Un cop s’ha realitzat aquesta operació, i amb la seguretat que l’arbre està
totalment mort, es procedirà a tallar-los. En cas que hi hagi algun rebrot posterior
s’haurà de repetir el mateix tractament. Es recomana una barreja de 75 % aigua i 25
% glifosat. Es preveu realitzar proves amb altres herbicides donat que alguns
ajuntaments han prohibit l’ús del glifosat i la Llista Única de Fitosanitaris de la Unió
Europea està estudiant la seva permanència o no.
3) Tractaments alternatius sense ús de fitocides. Tallada i anellatge del floema d’arbres
vius de robínia (i altres espècies que es consideri oportú). A aplicar especialment en
4

Agència Catalana
de l’Aigua
zones properes a la llera i en condicions d’ombra d’altres espècies arbrades o
arbustives no invasores.
Acció C2.2. Actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera
2.1. Regulació de la competència
Aclarida selectiva o d’alliberament a favor dels 100-150 peus/ha de major interès biològic (o
arbres de futur), generalment els més vigorosos, amb bona capacitat de resposta, estabilitat
física, amb la capçada més desenvolupada i/o amb presència de microhàbitats d’interès.
S’alliberaran també aquells peus d’espècies autòctones poc representades segons el rodal
(ex. freixe, om, etc.).
Per a cada arbre de futur, s’eliminaran 1-2 competidors directes a nivell de capçada,
generalment de peus dominants o codominants, mantenint els peus del subvol acompanyant.
Alguns dels peus a eliminar amb menor o sense viabilitat productiva es poden anellar en peu
(veure apartat d’anellatge d’arbres) o bé deixar morts al terra, en el cas que es tracti de rodals
sense fusta morta existent. S’aconsella deixar un peu mort en peu o a terra cada 25-50 m
aproximadament en funció del rodal. En els casos que es decideixi deixar el peu mort a terra
es tallarà la soca alta, entre 0,5 i 1 m, per afavorir els organismes saproxílics. En casos que
la fusta morta en peu o al terra sigui abundant i recent, no caldrà deixar-ne. La fusta morta
que es deixa a terra es tombarà en part paral·lela al curs del riu i en part perpendicular si la
capçada arriba a contactar amb la llera, per a la formació de refugis per a la fauna aquàtica.
No es deixarà fusta morta al terra on hi hagi riscos hidràulics evidents, cas de la proximitat de
rescloses.
De forma puntual, es podrà efectuar una aclarida complementària de baixa intensitat (20-25%
de l’àrea basimètrica) per afavorir regeneració de vern i altres espècies vegetals d’interès.
S’efectuarà en espacial on s’observin grups de regenerat i/o bones condicions del sòl.
2.2. Selecció de tanys
La selecció de tanys es farà de baixa intensitat en contacte amb la llera: eliminació de menys
d’un terç dels tanys de cada soca. A efectuar en soques disperses o en grups on hi hagi una
acumulació de tanys de salze, vern i altres espècies arbòries de ribera.
A segona línia del bosc de ribera la selecció de tanys pot ser més intensa, i es deixaran en
peu un de cada 3 tanys, sempre i quan l’estabilitat de la soca no quedi compromesa. Es
promouran aquells tanys més vigorosos i rectes amb una major estabilitat individual.
Els tanys promoguts seran els que presentin microhàbitats i/o els vitals i més estables (per
diàmetre i/o rectitud del tronc i/o simetria de la capçada).
2.3. Anellament d’arbres grans
Aquesta intervenció consisteix en eliminar el càmbium en una secció completa de l’arbre, per
aconseguir la seva mort progressiva. D’aquesta manera s’accelera la creació de fusta morta
en peu i la seva funció ecològica com a microhàbitat.
Es pot considerar l’anellament d’aquells peus a extreure amb menor o sense viabilitat
productiva i sense riscos hidràulics, en aquells rodals on hi hagi un dèficit de fusta morta. Com
a mínim cal que tinguin un diàmetre normal superior o igual a classe diamètrica 20 cm i
presentin una bona estabilitat després de les actuacions. S’extrauran com a màxim 10 peus
per km lineal de ribera. A l’hora de prioritzar els arbres a anellar convé triar aquells amb baix
vigor i amb presència de microhàbitats d’interès: branques trencades, troncs bifurcats, danys
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per llamps, etc. Cal evitar arbres situats prop de camins i zones de pas, per tal de reduir els
riscos. També es recomana evitar zones exposades al vent. S’intentarà que els peus quedin
repartits al llarg del tram de riu, tot i que puntualment es poden anellar per grups (6-8 arbres)
per afavorir l’ocupació per la fauna dels microhàbitats generats.
Acció C2.3. Mesures de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’hàbitat
S’actuarà per plantació en nuclis d’entre 500 i 5000 m2 orientativament. S’haurà de preveure
la preparació del terreny. En el cas del tram de cal Gat (ubicat al paratge fluvial del Guillot)
caldrà avaluar, la conveniència de fer un dragatge del canal de riu per facilitar la implantació i
millorar el decaïment dels verns.
Les plantacions s’han de fer amb vegetació autòctona, de procedència local, i seguint el
gradient següent obtingut dels inventaris botànics i forestals:
- Primera línia, en contacte amb la llera: Salix purpurea, Salix elaeagnos, Salix caprea, Salix
cinerea catalaunica, Alnus glutinosa.
- Primera línia, part interior: Alnus glutinosa, Salix alba, Populus alba.
- Segona línia: Alnus glutinosa (en espais inundables), Fraxinus excelsior, Ulmus minor,
Populus nigra.
- Parts desconnectades del freàtic: Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Acer campestre, Tilia
cordata, Tilia platyphyllos..
Aquest gradient ve determinat principalment per la distància a la llera, tot i que en alguns
casos les microestacions (concavitats i convexitats terreny, àrees d’entollament freqüent)
poden ser igual de rellevants o més que la distància a la llera. Per tant, cal adaptar el disseny
de la restauració a la microestació i la hidrogeomorfologia. Es recomana evitar zones que
gaudeixen d’una inèrcia ecològica perimetral molt favorable i expansiva, on es preveu que el
sector pugui ser colonitzat i revegetat de manera natura
La planta prevista per al projecte està en producció als vivers de Forestal Catalana seguint les
indicacions dels tècnics del projecte LIFE, per tal de complir les característiques de material
genètic de reproducció de l’àmbit, qualitat de la planta i tècniques de plantació estipulades.
La preparació del terreny serà mecanitzada o manual en funció de l’accessibilitat als
emplaçaments de la plantació i de la fragilitat del sòl i presència d’espècies de flora d’interès
especial. La plantació serà manual. Pot implicar una desbrossada puntual i localitzada en els
emplaçaments amb vegetació arbustiva més densa, sobretot per a obrir accés a la zona de
plantació i retirada de competència immediata.
La planta procedirà dels vivers de Forestal Catalana que han estat produint-la per al projecte.
La comissió de seguiment del Life Alnus podrà indicar a l’empresa adjudicatària l’emplaçament
dels nuclis de plantació.
En aquells rodals amb afluència destacable de bestiar domèstic o de fauna salvatge
s’efectuarà una protecció individual o col·lectiva (protecció de la zona de plantació amb un
tancat perimetral) del plançons i estaques. Es recomana canviar la zona de pastura i d’accés
al riu del bestiar per evitar la freqüentació de zones plantació. Es farà d’acord amb la propietat
de l’explotació agro-ramadera que llinda amb el domini públic hidràulic.
S’efectuarà un pla de manteniment que haurà d’incloure: previsió de regs de suport i
condicionadors/protectors a l’estiu si s’observen símptomes d’estrès hídric en períodes de
sequera, desbrossades a primavera i estiu de la vegetació competidora, a mesura que la
vegetació herbàcia pugui tapar els plançons i estaques. S’aplicaran reposicions de marres
durant els 2 primers anys.
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Acció 4. Altres actuacions geomorfològiques per afavorir nuclis de dispersió de riberes
Es valoraran actuacions que requereixin recuperació de braços secundaris o canvis en la
morfologia dels marges per tal d’afavorir actuacions d’enginyeria naturalística o altres
tècniques de propagació d’espècies de ribera adaptades al règim hidràulic.
De la mateixa manera caldrà preveure la retirada de brossa o altres materials al·lòctons que
apareguin en els treballs morfològics de preparació del terreny.
Acció 5. Millora d’hàbitats faunístics
Es dissenyaran i es proposaran ubicacions per a construir caus per a llúdriga, aquests podran
ser amb restes vegetals produïdes en els treballs forestals, o bé, algun altre disseny
compatible amb el medi i materials disponibles al medi.
Altres actuacions poden incloure la instal·lació de plataformes de nius per ardeids o
rapinyaires i es deixaran de forma sistemàtica els arbres morts en peu, amb l’objectiu que
serveixin de perxes per a l’avifauna o altres usos.
3.3. Àmbit del treballs a projectar
L’àmbit d’actuació específic d’aquest projecte correspon al disseny, descripció i valoració de
les obres necessàries per a dur a terme la Restauració de la continuïtat i la qualitat ecològica
del bosc de ribera dins de l’àmbit del Ter, en diversos municipis des de Planoles fins a Vic.
L’àmbit d’actuació és el que inclou el projecte LIFE ALNUS per l’acció C2, localitzada
bàsicament al mig i alt Ter i tributaris de la conca tal i com es detalla a la Diagnosi de l’estat
de conservació de les vernedes i al Pla de gestió de conca elaborat pel projecte LIFE ALNUS.
De forma específica els àmbits inclosos en el projecte són els que s’indiquen a la taula
següent:
Conca

Municipi

Zona

Codi de Tram

Sup.
àrea
(ha)

C2.1
(ha)

C2.2
(ha)

Riera
Major

Sant
Sadurní
d’Osormort

Espai Guilleries

C2.RMGStS

6

3

3

Riera
Major

Bojons

Espai Guilleries

C2.RMGBoj

14

8

6

Gurri

Vic

Tram Vic

C2.GURVic

1,9

1

0,9

Gurri

Santa
Eugènia de
Berga

Tram Santa Eugènia

C2.GURSta

9

1,5

3

4,5

Gurri

Taradell

Tram Taradell

C2.GURTar

3,9

1

1

1,9

Ter

Manlleu

El Gelabert

C2.TERGel

3,9

2

1,9

Ter

Torelló

Espadamala

C2.TEREsp

13

9,5

3,5

Ter

Masies de
Voltregà

Illa del Sorral

C2.TERIllaSo

5,8

2,8

3

Ter

Torelló

Illa les Gambires

C2.TERIllaGa

3,2

3,2

Ter

Torelló

Gambires

C2.TERGam

8,6

4,3

4,3

7
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Ter

Torelló

Can Batista

C2.TERBat

1,5

0,8

Ter

Masies de
Voltregà

Conanglell_Hospital

C2.TERConH

3,1

0,8

Ter

Masies de
Voltregà

Conanglell_depuradora

C2.TERConD

1

1

Ter

Orís

L'Espona-Saderra

C2.TEREspo

7,9

4

2

1,9

Ter
riera de
Solana

Montesquiu

Parc de Montesquiu Solana

C2.SOLANA

4,4

1

3

0,4

Ter

Montesquiu

Parc de Montesquiu

C2.TERMont

2,2

0,7

1

0,5

Ter

Sant Joan A.

Cal Gat

C2.TERGat

8

5

2

1

Freser

Campelles

Engelats

C2.FREEng

1,9

0,5

0,9

0,5

Freser

Campelles

Molí de'n Coll (Engelats)

C2.FREMol

2,1

1

1,1

Rigard

Planoles

Prats del Riu

C2.RIGPra

7,3

2,5

4,8

Rigard

Ventolà

Ventolà

C2.RIGVen

3,6

1,6

2

Rigard

Ribes
Freser

Ribes de Freser

C2.RIGRib

2,4

Rigard

Planès

Espinosa

C2.RIGEsp

6,3

de

121,0

TOTAL

1,2

0,7
2,3

1,2
6,3

51,3

42,5

27,2

3.4. Condicions generals
3.4.1.

Condicions generals d’execució

Per a l’anàlisi i execució de les activitats, es requereix coneixement expert en el tractament
d'espècies exòtiques invasores, tractaments silvícoles, hidromorfologia fluvial i reforestació
amb espècies de ribera.
Totes les màquines i eines utilitzades han d’estar en perfectes condicions de funcionament i
degudament revisades. El personal operari ha d’estar degudament qualificat o tindre
experiència demostrable i utilitzar els EPI’s necessaris per efectuar cada tasca.
En períodes d’inactivitat en l’execució de les actuacions (festius, nit, pluja, etc.) els camins i
pistes forestals no podran quedar interromputs per troncs, maquinària o altres objectes que
dificultin el transit o puguin posar en perill la circulació.
Si s’observa la presència d’una plaga o malaltia es prendran les mesures necessàries per a
evitar la seva extensió i aquelles mesures necessàries per a la protecció del personal que
treballi a l’obra.
L’entrada de maquinària es farà puntualment on sempre que el balanç ambiental de l’actuació
derivada (benefici ecològic previst) justifiqui l’impacte de la intervenció. Es procurarà en tot
cas minimitzar els danys sobre la vegetació i evitar en la mesura del possible els bancs de
sorra i les platges de còdols i els indrets de nidificació d’ocells aquàtics.
Per a l’abatiment d’arbrat, es seguiran les recomanacions del certificat reconegut a nivell
europeu per a l'abatiment d'arbres grans (NPTC o europeanchainsaw certificate o similar).
Caldrà garantir que l’abatiment es realitzi en la direcció que sigui més oportuna, en el benentès
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que han d’afectar el mínim la vegetació existent i disposar l'arbre de manera que pugui generar
micro-hàbitats a la ribera i dins la llera o bé per minimitzar els riscos hidràulics.
Quan s'abatin quantitats considerables d'arbres s’haurà de tenir capacitat per arrossegar-los i
apilar-los i transportar-los fins a un parc de fusta.
La fusta resultant de l’abatiment, part es quedarà in situ per a millora estructural o per
dificultats d’extracció. La comissió de seguiment del Life Alnus decidirà d’acord amb l’empresa
adjudicatària les prescripcions precises de com disposar la fusta morta, en funció de cada
casuística. La resta es procurarà aprofitar o s’intentarà valoritzar-la de cara a que suposi un
retorn.
També caldrà analitzar i realitzar amb deteniment l'anellament d'arbres segons les
prescripcions de la comissió de seguiment Life Alnus.
Per al tractament d'invasores caldrà disposar del carnet d’aplicador i manipulador de
fitosanitaris. Caldrà valorar l’aplicació de diferents mètodes de tractament diferenciat de
robínia, ailant i budleia. I atendre a experiències prèvies en projectes amb èxit demostrat en
la plantació específica de verns, salzes, freixes i altres espècies de ribera, inclòs la
translocació de pans de terra d'herbàcies.
Altres punts importants a analitzar amb deteniment són els aspectes botànics i d'ecologia de
les espècies de flora i fauna de ribera, així com la identificació d’espècies arbrades quan no
tenen fulles.
3.4.2.

Condicions generals de conservació de la biodiversitat

Les actuacions estan pensades per afavorir la biodiversitat dels boscos de ribera. No obstant,
es posarà una cura especial en no efectuar tractaments de cap tipus que afectin poblacions
d’espècies amenaçades de flora i fauna.
No s’abatran arbres ni s’arrossegaran sobre poblacions identificades d’espècies de flora
d’interès de conservació especial (rara o amenaçada) o que puguin malmetre arbres d’interès
especial per a la biodiversitat.
A nivell de biodiversitat, es mantindran aquells arbres d’interès especial :
-

-

Arbres amb cavitats de pícids, especialment si són múltiples tant en arbres vius com
morts.
Arbres amb plataformes de niu d’interès per a ardeids i rapinyaires. S’evitarà realitzar
accessos a prop dels nius existents.
Troncs bifurcats en alçada (mínim 2-4 m) ja que són de gran interès per a la formació
de cavitats de rat-penats.
Arbres madurs de ports tortuosos i d’interès especial pels microhàbitats que contenen
(per identificar els microhàbitats es tindrà com a referència la guia europea de
microhàbitats proporcionada per la comissió de seguiment del Life Alnus).
Frondoses autòctones poc representades.
Fusta morta en peu i al terra de totes les tipologies i estadis de descomposició.

Durant les actuacions s’evitarà afectar els punts d’aigua existents com a abeuradors o punts
d’interès pels amfibis, especialment en època de reproducció (febrer a juliol).
Les actuacions sobre l’arbrat es realitzaran fora de les èpoques crítiques de reproducció dels
animals (1 d’abril al 30 de juny). En zones identificades com més sensibles (nius d’ardèids i
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rapinyaires) no s’actuarà a menys de 500 m dels nius durant el període de cria. A l’hivern es
molt important mantenir tots els peus amb cavitats o nius per a no pertorbar animals en
hibernació.
En general, no s’efectuaran estassades del sotabosc arbustiu, a menys que sigui
imprescindible per arribar a l’arbre. Es permeten, en canvi, fer desbrossades molt selectives
en els punts de plantació i al voltant dels plançons i estaques.
Les estassades es realitzaran exclusivament sobre espècies de matoll i herbassar alt, mai
sobre espècies arbòries de petita mida. Es tallaran per la base i es trossejaran les peces
llenyoses per a reduir les restes.
S’evitarà efectuar les estassades durant l’època de cria d’espècies de fauna protegida (1
d’abril al 30 de juny).
El projecte ha de seguir les indicacions contingudes a la fitxa d’encàrrec del mateix i no
contravenir els criteris del Projecte Life Alnus ni els propis criteris d’actuacions de recuperació
de riberes (Fitxes d’actuacions tipus per la recuperació de riberes):
http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/restauracio-despais-de-ribera-iconnectivitat/recuperacio-de-riberes/
3.4.3.

Condicions de seguiment

Senyalització
La comissió de seguiment del Life Alnus (en aquest cas el CTFC o qui aquest designi)
senyalitzarà els peus a tractar en la subacció 2.2. L’empresa adjudicatària només haurà de
tractar els peus senyalitzats. En cas de dubte no s’abatrà cap arbre sense el consentiment de
l’equip Alnus. Els diferents tractaments a fer s’indicaran amb marques diferents fàcilment
distingibles que s’explicaran sobre el terreny als treballadors de l’empresa. També es formarà
als treballadors en les diferents prescripcions específiques que es considerin oportunes a
seguir en l’execució dels treballs. Es important que assisteixin a aquesta formació tots els
treballadors de l’empresa i no només el/s cap/s de colla.
En l’acció 2.1 no se senyalitzaran els peus d’exòtiques a tractar, llevat de casos puntuals (per
ex. en peus tallats que es deixin a la ribera o sobre la llera o que s’hi efectuí un seguiment
biològic o peus d’exòtiques invasores a preservar pel seu interès biològic o paisatgístic).
En l’acció 2.3 la comissió de seguiment del Life Alnus acordarà amb l’empresa els llocs més
adequats per plantar els plançons i estaques, en funció de l’espècie i de les característiques
ecològiques del rodal i de de la microestació.
Seguiment biològic experimental de mètodes de tractament
La comissió de seguiment del Life Alnus (en aquest cas el CTFC o qui aquest designi)
efectuarà un seguiment experimental de diferents tractaments a aplicar en les subaccions 2.1,
2.2 i 2.3 en una mostra d’arbres o plançons seleccionats. Igualment, en l’acció 5, efectuarà un
seguiment dels diferents models de caus per a mamífers semiaquàtics en una mostra de
models a instal·lar en una mateix tram de riu.

La comissió de seguiment del Life Alnus indicarà, d’acord amb l’empresa, quins arbres se
seleccionen per testar els diferents tractaments. L’empresa haurà de seguir les indicacions
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establertes en aquests arbres, que l’equip Alnus (amb el suport sobre el terreny de l’empresa)
marcarà degudament amb pintura biodegradable i placa numerada a la base de la soca i es
geo-referenciaran.
També caldrà tenir presents, en cada subacció el següent:
Subacció 2.1. Es seleccionaran espècies exòtiques amb diferents tractaments.
Subacció 2.2. Es seleccionaran diferents arbres per testar la capacitat de resposta de les
soques a diferents intensitats d’aclarida i de selecció de tanys. Es marcarà uns mostra d’arbres
per fer un seguiment cost-eficàcia de diferents mètodes d’anellat (segons diàmetre, espècie,
estat de decaïment i intensitat de l’anellatge).
Subacció 2.3. S’identificaran grups de plançons i estaques de diferents espècies i situacions
ecològiques on s’efectuarà un seguiment de l’èxit de la plantació.
Acció 5. En una tram de riu, preferiblement amb acord de custòdia, s’instal·laran a una
distància curta diferents models de caus de llúdriga (construïts in situ amb fusta procedent de
les tallades i models prefabricats). El CTFC (o qui aquest designi) efectuarà un seguiment per
fototrampeig, de forma que es procurarà emplaçar els caus propera a troncs d’arbres on
subjectar les càmeres.
Durant la fase de redacció del projecte es realitzaran reunions amb la comissió de seguiment
del projecte LIFE per a concretar aquestes accions.
4.

CONTINGUT DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE

El redactor del projecte haurà d’analitzar i considerar al present projecte tota la documentació
disponible en relació amb els documents de Diagnosi de les riberes i el pla de gestió de l’àmbit
de conca del Ter inclòs al projecte LIFE.
S’adjunten al present plec, com a annexos, tota la documentació disponible en relació al
projecte LIFE ALNUS que afecta al contracte.
Caldrà que el redactor procedeixi a realitzar visites d’inspecció a l’àmbit del present projecte
per obtenir un ampli coneixement de la realitat per tal de proposar les mesures més adequades
per a complir els objectius d’aquest projecte.
Caldrà que durant la redacció dels treballs previs s’elabori un document resum de la memòria
del projecte per a enviar a l’òrgan ambiental per consulta del procediment d’avaluació
ambiental que pertoqui.
A partir dels treballs previs realitzats i del coneixement de l’àmbit d’actuació es definiran en
detall les actuacions a dur a terme.
4.1. Actuacions que ha d’incloure el projecte
Per tal per tal d’assolir i donar compliment als objectius previstos al projecte LIFE i als propis
de la planificació hidrològica, es considera que com a mínim s’han d’incloure les següents
mesures:
1. Mesures d'eliminació i control d'espècies invasores
2. Actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera
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3. Mesures de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’hàbitat
4. Altres actuacions geomorfològiques per afavorir nuclis de dispersió de riberes
5. Millora d’hàbitats faunístics
4.2. Acotació de l’àmbit geogràfic i actuacions
El projecte haurà de definir de manera concreta els punts on s’actuarà justificant la seva
elecció proposant les actuacions més adients.
Les actuacions escollides hauran de ser aquelles que suposin un major benefici tenint en
compte el seu cost i impacte global.
4.3. Afeccions a tercers
Caldrà avaluar i justificar la viabilitat jurídica de les actuacions plantejades, que en essència
quedaran acotades (llevat de situacions excepcionals degudament justificades i autoritzades)
al Domini Públic Hidràulic. En aquest sentit, pel cas que s’hagin de dur a terme actuacions
dins de parcel·les privades, caldrà comprovar els acords previs existents amb els propietaris,
i si és el cas, definir les afeccions necessàries per a la seva realització
4.4. Pla de manteniment
Caldrà elaborar el pla de manteniment previst en relació a l’acció C2.3 de mesures de
desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’habitat, i que haurà d’incloure:
previsió de regs de suport i condicionadors/protectors a l’estiu si s’observen símptomes
d’estrès hídric en períodes de sequera, desbrossades a primavera i estiu de la vegetació
competidora, a mesura que la vegetació herbàcia pugui tapar els plançons i estaques.
S’aplicaran reposicions de marres durant els 2 primers anys.
5.

ESTRUCTURA I EDICIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU

Tenint present el contingut fonamental descrit en l’apartat anterior, es descriuen a continuació
aspectes més generals en quant a la redacció del mateix.
5.1. Estructura
Els treballs de redacció del projecte quedaran recollits en un document amb una estructura i
contingut equivalent al d’un projecte constructiu. En concret disposarà dels següents
documents:
-

Document núm. 1:
Document núm. 2:
Document núm. 3:
Document núm. 4:

Memòria i annexos
Plànols
Plec de Prescripcions Tècniques
Pressupost

Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present projecte són els
següents:
Annex 1 - Principals característiques
Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent
Annex 3 - Cartografia i Topografia (signat per l’autor de l’annex)
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Annex 4 - Estudi d'alternatives. Definició de la solució escollida
Annex 5 - Reportatge fotogràfic
Annex 6 - Actuacions previstes
Annex 7 - Afeccions a tercers
Annex 8 - Document Ambiental
Annex 9 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració
El contingut mínim de cadascun dels documents es troba especificat en el document NORMES
DE REDACCIÓ DE PROJECTES, publicat al web de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins
l’apartat ESTRUCTURA I CONTINGUT.
Per a l’edició i presentació del projecte constructiu, es seguirà allò especificat en el document
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, dins l’apartat EDICIÓ I PRESENTACIÓ, així com
en el programa d’identificació visual publicat al web de l’Agència Catalana de l’Aigua:
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/
5.1.1.

Memòria i Annexos

Contindrà una subcarpeta pròpia per a la memòria i una per a cadascun dels annexos que
contingui el Document nº1 del projecte, amb el mateix nom que el corresponent annex.
Tant la memòria com cadascun dels annexes es gravaran en les carpetes corresponents en
format executable i en format pdf. A cada carpeta s’inclouran la totalitat dels documents que
conformen el corresponent annex. Així doncs, si parts d’un annex corresponen a documents
propis redactats per una empresa subcontractada, per exemple la topografia o la geotècnia,
s’inclourà la corresponent part del document digitalitzada íntegrament de manera que es
puguin llegir en format pdf.
5.1.2.

Plànols

La carpeta corresponent als Plànols contindrà els següents arxius i carpetes:
•
•
•

Índex plànols.doc, contindrà l’índex de tots els plànols, i haurà d’incorporar els
respectius hipervincles per a cadascun dels plànols.
Plànols AutoCAD. El projecte disposarà de plànols tant generals com de detalls,
perfectament explicatius i interpretables de la solució projectada.
Carpeta de les referències externes, anomenada Refx.

Per anomenar els arxius d’AutoCAD, es farà seguint aquest exemple:
“03_plta topog_02.dwg”
•
•
•

03 : correspon a la numeració del plànol en l’índex
plta topog : nom resumit del títol del plànol
02 : número del full d’aquest plànol. Només s’haurà de posar en el cas de que el plànol
tingui més d’un full.

Els plànols portaran escala gràfica i s’editaran com a norma general en colors, de manera que
permetin diferenciar fàcilment els diferents elements.
Els detalls i nombre definitiu es concretaran si escau segons criteri del Director del Projecte.

13

Agència Catalana
de l’Aigua
En cas que hi hagin dibuixos que continguin referències externes, com per exemple, una
fotografia, un plànol de situació escanejat, o el mateix caixetí, també s’hauran d’incloure aquests
arxius dins del Document núm.2 (en la carpeta Refx esmentada). El camí o vincle d’aquestes
referències externes haurà de quedar convenientment enllaçada, de manera que la crida i
l’obertura de la referència es realitzi convenientment dins el mateix i es visualitzi el plànol tal i
com es fa en el projecte en format paper des de qualsevol lector de CD/DVD.
Dins del Document núm.2 Plànols, també s’inclourà l’arxiu *.ctb, taula d’assignació de plumilles,
ubicada al directori on estigui carregat el programa d’AutoCAD, dins de la carpeta Plot Styles.
No es deixarà informació a l’exterior del caixetí, de manera que al fer un Zoom Extension sortirà
tot el dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Els arxius es guardaran amb la vista rotada de
manera que a la pantalla es visualitzi horitzontalment el caixetí. Els objectes sempre han d’estar
situats a les seves coordenades UTM, en el sistema de referència ETRS89, mai en coordenades
locals o d’usuari.
Els plànols es realitzaran en format DWG i es guardaran en la darrera versió compatible amb
el programari disponible a l’ACA, amb el caixetí model de la imatge corporativa actualitzada
de l’ACA i estaran degudament georeferenciats. Tots els mapes i figures es dibuixaran per tal
d’ésser impresos.
El conjunt de plànols d’aquest Document nº2 també es lliuraran com a un sol arxiu en format
pdf, llestos per a la seva visualització o impressió.
També es farà una proposta de contingut GIS en base a la informació disponible que es
completarà amb les noves dades aportades. Aquesta eina haurà de servir per facilitar el
seguiment de les actuacions executades i la seva evolució.

5.1.3.

Plecs de Prescripcions

Aquesta carpeta contindrà tants arxius com parts tingui el corresponent Plec (per exemple,
Plec de prescripcions tècniques generals, Plec de prescripcions tècniques particulars).
S’inclouran els arxius en format Word així com la seva transformació a format pdf.
5.1.4.

Pressupost

En aquest apartat, a part de lliurar el pressupost en format TCQ, es transformaran els arxius
corresponents a fitxers d’intercanvi d’altres programaris de pressupostos (format *.bc3 o
similar), i s’exportaran també a format Microsoft Excel.
Els diferents documents que formin part del pressupost (Quadres de preus, amidaments,
pressupostos parcials,...) també es lliuraran en arxius independents en format pdf, llestos per
a la seva visualització o impressió.
5.2. Organització del consultor per a la redacció del projecte
5.2.1.

Consideracions generals

L’adjudicatari nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l’equip
tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor del projecte.
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L’autor del projecte es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip multidisciplinari de suport,
ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes administratius i de producció.
5.2.2.

Mitjans humans

Per a portar a terme la redacció serà de caràcter obligatori l’existència dels perfils descrits a
la següent taula, en la qual es resumeixen l’experiència requerida en treballs similars i la
dedicació mínima exigida per a les diferents figures:
Equip mínim requerit
Equip de direcció del projecte
Delegat, Cap de l’equip redactor, i Autor del
projecte.
Ha d’estar en possessió d’una titulació de grau o
màster en enginyeria (o enginyeria tècnica o
superior), o una llicenciatura amb competències
professionals reconegudes per a desenvolupar les
tasques corresponents a la redacció de projectes de
restauració ambiental en l’àmbit fluvial.
Tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor.
Ha d’estar en possessió d’una titulació de grau o
màster en enginyeria (o enginyeria tècnica o
superior), o una llicenciatura amb competències
professionals reconegudes per a desenvolupar les
tasques corresponents a la redacció de projectes de
restauració ambiental en l’àmbit fluvial.

Experiència mínima
(treballs similars)

Dedicació mínima
exigida

10 anys

10%

5 anys

50%

Com alternativa, el Consultor podrà presentar un equip en el qual no s’aporti la figura del tècnic
adjunt. En aquest cas, la dedicació mínima exigida per la figura del cap de l’equip redactor
serà la resultant de sumar les dedicacions indicades per a les dues figures.
A banda d’aquestes figures, el cap de l’equip redactor disposarà d’un equip tècnic de
col·laboradors ajustat a les necessitats que requereixi cada fase d’elaboració del projecte,
amb la titulació i experiència adequada que garanteixi l’assoliment dels objectius. En aquest
sentit, es garantirà que dins l’equip de redacció s’incorporin els tècnics col·laboradors
relacionats en la següent taula:
Col·laboradors específics en l’equip de redacció de projecte
Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Ha de ser un tècnic competent i amb la formació requerida per a desenvolupar les
tasques corresponents a la redacció d’Estudis de Seguretat tenint experiència com
a Coordinador de seguretat i salut en obres similars.
Tècnic especialista en medi ambient:
Ha de ser un tècnic competent per a desenvolupar les tasques corresponents a la
redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental i recuperació paisatgística.
Delineant projectista.
Ha de ser competent per a desenvolupar les tasques corresponents a delineació.
Tècnic en geomorfologia fluvial
Ha de ser un tècnic competent i amb la formació requerida per a desenvolupar les
tasques corresponents a l’anàlisi de la connectivat als rius per a compatibilitzar els
treballs forestals amb la dinàmica fluvial.

Experiència mínima
5 anys

5 anys
5 anys

5 anys

Un mateix tècnic col·laborador podrà assumir un màxim de dues de les tasques anteriorment
descrites, sempre que compleixi l’experiència requerida per cadascuna d’elles. Així mateix,
els membres principals de l’equip no podran assumir les tasques de l’equip de col·laboradors.
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Els col·laboradors específics treballaran sota la direcció, gestió i responsabilitat del cap de
l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment específics
de l’ACA, el Consultor s’obliga a garantir l’assistència a les reunions de treball, i en un termini
no superior a 72 hores, de qualsevol dels especialistes anteriorment descrits per a tractar
aspectes específics de la seva especialitat, tantes vegades com resulti necessari.
5.3. Autoria
L’Autor del projecte es responsabilitza plenament del mateix en el seu conjunt, de les solucions
proposades i de tot el seu contingut. Disposarà de la titulació acadèmica exigida i reconeguda
pel seu Col·legi professional segons la matèria del projecte a redactar.
El Consultor assumirà totes les despeses de visat del projecte per part del Col·legi professional
de l’autor del mateix, visat que esdevé obligatori.
El nom complet de l’autor figurarà, juntament amb la data, als peus de signatura dels
documents següents: Memòria i annexos, Plec de Condicions i Pressupost General.
Tanmateix, tots els plànols seran signats. En el cas dels annexos i de l’estudi d’impacte
ambiental (si escau), la signatura podrà ser de l’autor del projecte o del tècnic especialista
autor del mateixos.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte signarà l’Estudi
de Seguretat i Salut com a part integrant del mateix.
5.4. Relació entre el consultor i l’administració
El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informada l’ACA sobre l’estat i
desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells
aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció.
Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució dels treballs
el Consultor garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent amb
l’ACA. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l’ACA ha de ser
atès a la major brevetat i, en tot cas, dins d’un màxim de 3 dies des de la jornada laboral en
que es produeix.
Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de
reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a
plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, requereixin
un tractament específic. De totes les reunions celebrades, el Consultor redactarà una Acta
que reflectirà els temes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els
punts que encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui
amb data de previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva
distribució.
Durant l’execució del contracte, l’ACA valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en cas de
comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat del
personal assignat. El Consultor restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15) dies
des de la seva notificació.
Qualsevulla possible substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de
l’equip que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada prèviament a l’ACA i requerirà
l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les
obligacions contractuals establertes.

16

Agència Catalana
de l’Aigua
6.

FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA
6.1. Requisits per a les empreses encarregades d’execució de les obres

Caldrà que les empreses que s’encarreguin de l’execució dels treballs objecte del present
projecte demostrin experiència en treballs similars de recuperació ecològica de rius, treballs
en ecosistemes aquàtics i rehabilitació paisatgística. Donant importància als tractaments
basats en bioenginyeria per a la recuperació fluvial
Es prioritzaran les tècniques que no emprin maquinària pesada pel seu impacte negatiu sobre
l’ecosistema fluvial.
6.2. Condicionants especials per a l’execució
Època òptima: fora de l’època de nidificació i cria de les espècies protegides singulars presents
a l’espai.
La planta prevista per al projecte està en producció als vivers de Forestal Catalana seguint les
indicacions dels tècnics del projecte LIFE per tal de complir les característiques de material
genètic de reproducció de l’àmbit, qualitat de la planta i tècniques de plantació estipulades. La
planta té assignada una partida de 38.616 euros.
Part de les actuacions es duran a terme en finques privades contigües amb el DPH estimat.
Caldrà disposar de l’autorització d’obres per cada propietari i finca per part del CTFC segons
el model que s’adjunta a documentació annexa.
6.3. Disposicions relatives a l’execució de les obres
6.3.1.

Representació de l’ACA

Abans de l’inici de les obres, l’ACA designarà al Tècnic Representant per a les obres objecte
del Contracte, el qual portarà a terme la representació, supervisió i alta inspecció tècnica
directa sobre el conjunt d’actuacions d’aquesta fase del Contracte.
6.3.2.

Direcció de les Obres i Coordinació en matèria de Seguretat i Salut

Abans de l’inici de les obres es designaran els equips tècnics encarregats de dur a terme els
serveis de Direcció de les Obres i de Coordinació en matèria de Seguretat i Salut. Aquests
equips seran els encarregats de la inspecció directa i vigilància de les obres, cadascun amb
les funcions que li pertoquen segons la legislació vigent, i per tant assumiran totes les
obligacions i prerrogatives que li corresponen.
6.3.3.

Representació de l’adjudicatari

En relació a les tasques d’execució de les obres objecte del Contracte, abans de l’inici de les
mateixes, l’adjudicatari designarà a un tècnic perfectament identificat amb la fase d’execució,
que actuarà com a representant davant l'ACA i el Director d’Obra, en qualitat de Delegat
d’Obra.
Aquest representant ha d’estar en possessió d’una titulació amb competències professionals
reconegudes per a desenvolupar les obres objecte del Contracte. L’adjudicatari presentarà el
corresponent nomenament degudament visat pel col·legi professional corresponent. Les
despeses derivades del seu visat seran a càrrec de l’adjudicatari.
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6.3.4.

Equip Tècnic i personal de l’adjudicatari

L’adjudicatari mantindrà adscrit a l'execució de l'obra el corresponent equip tècnic d’execució
i assessorament, que garantirà la correcta definició i gestió dels recursos per a l’execució de
les obres. Aquest equip elaborarà tota aquella documentació tècnica en detall, tant de l'obra
civil, dels equips tècnics, de les instruccions per al muntatge, i en general tota la necessària
que se’n derivi per a la correcta execució del conjunt de les obres.
Aquest equip tècnic mantindrà actualitzat en tot moment un Arxiu de l’Obra amb tota la
documentació tècnica i gràfica de l’execució, que els permeti confeccionar i presentar el
corresponent Document Final d’Obra Executada en el moment de la finalització de les obres.
6.3.5.

Subcontractació

En relació a la subcontractació de les activitats pròpies d’execució de les obres, l’adjudicatari
haurà de respectar les condicions establertes al plec de clàusules administratives particulars,
al Contracte i a la legislació vigent.
6.3.6.

Acta de Comprovació del Replanteig

Amb anterioritat a l’inici de les obres, el Delegat d’Obra, conjuntament amb el Director d’Obra,
procediran a la comprovació de les bases de replanteig i punts fixes de referència necessaris
per a la determinació completa dels diferents elements que integren les obres, aixecant-se
Acta dels resultats.
Per aquest replanteig s’hi prendrà com a informació de partida les corresponents bases de
replanteig i punts fixes que constin al projecte constructiu, completant-los amb quants punts
siguin precisos i convenients per a la seva definició completa.
A partir de la data d’aquesta Acta i durant tot el temps que s’inverteixi en l’execució de les
obres, la vigilància i conservació dels senyals o punts determinants del replanteig correrà a
càrrec de l’adjudicatari.
6.3.7.

Programa d’execució de les obres

Simultàniament a la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, l’adjudicatari
presentarà el Programa d'execució de les obres, que reafirmarà les previsions definides en la
fase de redacció del projecte constructiu.
Els mitjans personals i materials establerts en el programa quedaran adscrits a l’obra i, en cap
cas, l’adjudicatari podrà retirar-los o canviar-los sense autorització prèvia del Director d’Obra
i de l’ACA.
6.3.8.

Seguretat, salut i higiene durant l’execució de les obres

L’adjudicatari està obligat a complir, i fer complir a tot el personal propi o aliè que actuï en
l’àmbit d’actuació de l’execució de les obres, la legislació vigent en matèria de seguretat i salut.
Haurà d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut, prenent com a referència la informació de
seguretat i salut continguda en l’annex corresponent del projecte constructiu. Aquest Pla de
Seguretat i Salut s’avindrà al que estableixi la normativa vigent de seguretat i salut en les
obres de construcció.
6.3.9.

Condicions per a la finalització de la fase d’execució de les obres
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L’adjudicatari informarà al Director d’Obra i a l’ACA, amb l’antelació que es fixi, de la data
prevista per a la finalització de l’etapa d’execució de les obres. A la vista de l’estat de les obres
i de les prerrogatives que marqui el Director d’Obra i l’ACA, s’informarà l’adjudicatari sobre si
es considera o no que es donen les condicions adients per a donar per acabada l’etapa
d’execució de les obres.
A aquest respecte, i amb caràcter general, serà imprescindible l’acompliment de totes les
obligacions contingudes per aquesta fase al conjunt de documents contractuals. A nivell
tècnic, es mencionen les següents condicions:
-

Estat de les obres:
o Que les obres es trobin correctament executades, amb subjecció al projecte
constructiu i als aspectes i detalls introduïts durant la seva execució.
o Que s’hagi resolt satisfactòriament qualsevol no-conformitat o discrepància a
judici del Director d’Obra i l’ACA.

-

Documentació relativa a les obres
o

L’adjudicatari facilitarà al Director d’Obra tot el necessari per a comprovar per
part seva, i de l’ACA si es considera necessari, que es disposa del conjunt de
documentació generada durant la gestió i execució de les obres; que aquesta
s’ha anat actualitzant i que es disposa de la versió definitiva, definitòria del
realment executat.

6.3.10. Finalització i Acta de Recepció
Una vegada finalitzades satisfactòriament les fases d’execució de les obres i les proves, es
procedirà a la signatura de l’Acta de Recepció, segons el que s’estableixi al PCAP i la
legislació vigent.
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7.

PRESSUPOSTOS

Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució de cadascun dels treballs inclosos en
el contracte.
7.1.1.

Pressupost de redacció del projecte constructiu

Redacció del projecte constructiu Restauració de la continuïtat i qualitat ecològica del
bosc de ribera dins de l'àmbit del Ter
Concepte

Cost mes Dedicació

Import (€/mes)

Ut

Cap redactor del projecte (10 anys)

6.005,51 €

10,00%

600,55 €

Ut

Tècnic adjunt al Cap redactor del projecte (5 anys)

5.225,17 €

40,00%

2.090,07 €

Ut

Total Personal requerit PPTP

2.690,62 €

Ut

Total equip de col·laboradors

2.219,97 €

Ut

Altres costos (Mitjans materials, Topografia, Geotècnia, Analítiques, Visat)
COST PROMIG (€/mes)

664,42 €
5.575,01 €

Justificació del pressupost màxim de licitació
UA

Descripció

Preu

Coef.

Amid.

Import

Ut

FASE 1. Treballs Previs

5.575,01 €

0,80

1

4.460,01 €

Ut

FASE 2. Desenvolupament projecte

5.575,01 €

1,00

2

11.150,02 €

Ut

FASE 3. Lliurament definitiu visat

5.575,01 €

0,40

1

2.230,00 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)

17.840,03 €

Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la citada quantitat de
17.840,03 € (més IVA).
El pressupost per a la redacció del projecte inclou totes les quantitats necessàries per a la
realització dels treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui
limitadora sinó merament enunciativa, els següents:
-

Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui
propi o extern.
Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
Les despeses, el visat i tots impostos amb motiu del contracte, llevat de l’IVA.
L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns,
tant en hores extraordinàries com en dies festius.
Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinari i programari necessaris.
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7.1.2.

Pressupost d’execució de les obres

El pressupost màxim d’execució de les obres ascendeix a un import de DOS-CENTS
TRENTA-UN MIL SIS-CENTS EUROS sense IVA (231.600 € + IVA).
La distribució estimativa dels imports segons els tipus d’actuació a realitzar i àmbit serà
aproximadament de:
Conca

Municipi

C2.1 (ha)

C2.2 (ha)

Sant sadurní

Id.
Carto
1

Riera
Major
Riera
Major
Gurri
Gurri
Gurri
Ter
Ter
Ter

3

3

Pressupost
(€)
10.500 €

Bojons

2

8

6

24.500 €

3
4
4
5
6
7

1
1,5
1
2
9,5
2,8

0,9
3
1
1,9
3,5
3

3.500 €
19.000 €
8.300 €
6.700 €
22.500 €
10.200 €

8
8
8
9

3,2
4,3
0,8
0,8

9

1

10
11

4
1

2
3

1,9
0,4

15.000 €
8.000 €

13
15
18
19
20
20
20

0,7
5
0,5

1
2
0,9
1
2,5
1,6
1,2

0,5
1
0,5
1,1
4,8
2

4.200 €
14.700 €
3.500 €
4.500 €
16.100 €
7.800 €
4.300 €

6,3
27,2

15.700 €
231.600 €

Vic
Santa Eugènia
Taradell
Manlleu
Torelló
Masies
de
Voltregà
Ter
Torelló
Ter
Torelló
Ter
Torelló
Ter
Masies
de
Voltregà
Ter
Masies
de
Voltregà
Ter
Orís
Ter
- Montesquiu
riera de
Solana
Ter
Montesquiu
Ter
Sant Joan A.
Freser
Campelles
Freser
Campelles
Rigat
Planoles
Rigat
Ventolà
Rigat
Ribes
de
Freser
Rigat
Planès
Total

1,2

4,5
1,9

4,3
0,7
2,3

5.700 €
15.000 €
2.700 €
7.200 €
2.000 €

21
51,3

C2.3
(ha)

42,5

Durant la redacció del projecte constructiu s’establirà el corresponent pressupost detallat, el
qual podrà presentar variació en la distribució dels imports per capítols que es presenta en
aquest PPTP, però que en cap cas superarà el pressupost màxim esmentat.
Les excepcions a l’esmentat en el paràgraf anterior corresponen als següents aspectes:
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•

•
7.1.3.

L’adjudicatari haurà de garantir una aportació i valoració suficient dels mitjans de
seguretat i salut a les obres, reflectit en el pressupost detallat que a tal efecte contindrà
el corresponent annex del projecte constructiu.
Igualment, s’haurà de disposar de suficients recursos econòmics per a garantir el
capítol corresponent al pla mediambiental i de gestió de residus.
Pressupost pel pla de manteniment:

D’acord amb el que s’indica a l’acció C2.3, s’efectuarà un pla de manteniment que haurà
d’incloure: previsió de regs de suport i condicionadors/protectors a l’estiu si s’observen
símptomes d’estrès hídric en períodes de sequera, desbrossades a primavera i estiu de la
vegetació competidora, a mesura que la vegetació herbàcia pugui tapar els plançons i
estaques. S’aplicaran reposicions de marres durant els 2 primers anys.
L’import màxim per aquest pla de manteniment serà de VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VINTI-SIS EUROS (28.926,00 €), segons la següent estimació de caràcter orientatiu.
Jornada Reg forestal
Preu Unitari Jornada

Jornada
Desbrossada

481,00 €

604,00 €

Estimació Tasques durant els 24 mesos
Mesos de Reg

6

Mesos Esbrossada

6

Dies reg/mes

5

Dies esb/mes:

4

Total Jornades Estimades Reg

Total Jornades Estimades Esbrossada

30
Costos Reg

24
14.430,00 € Costos Esbrossada

COST TOTAL

8.

14.496,00 €

28.926,00 €

TERMINIS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

8.1.1.

Redacció del projecte constructiu

El termini per a la redacció del projecte constructiu s’iniciarà una vegada signat el contracte, i
s’estendrà fins a la finalització dels treballs i presentació del corresponent document en els
termes establerts en aquest Plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Durant la seva elaboració i redacció es farà el seguiment continu per part de l’ACA amb les
reunions i lliuraments parcials que s’estimin oportuns, procedint l’adjudicatari a realitzar totes
aquelles correccions que esdevinguin d’aquest seguiment.
Dins d’aquest termini s’inclou la correcta presentació de la informació gràfica GIS en els formats
requerits per part de l’Agència Catalana de l’Aigua en la seva pàgina web.
El termini total de redacció del projectes és de QUATRE (4) mesos, i es desglossa en els
següents terminis parcials consecutius:
•
•
•

Fase 1. Treballs previs: UN (1) mes.
Fase 2. Treballs de redacció del projecte constructiu: DOS (2) mesos.
Fase 3. Treballs de revisió i correcció: UN (1) mes.
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8.1.2.

Execució de les obres

Es preveu una durada dels treballs de com a màxim SIS (6) MESOS.
Durant la redacció del projecte constructiu, s’establirà el termini d’execució de les obres,
elaborant el corresponent pla de treballs en detall.
En tractar-se de treballs associats a vegetació, hi poden haver condicionants climàtics que
aconsellin realitzar determinades feines en una època de l'any concreta. Aquestes condicions
s'estudiaran en la redacció del projecte i en el planning de les obres. L'inici de les obres pot
veure's condicionat per aquestes condicions , o bé pot requerir-se alguna suspensió temporal
de les mateixes per adequar l'execució a l'època de l'any més convenient.
8.1.3.

Manteniment i conservació dels treballs

Es preveu un pla de manteniment relacionat amb l’acció C2.3 de VINT-I-QUATRE (24)
MESOS.
9.

ANNEXOS DOCUMENTACIÓ PRÈVIA

S’inclou en aquest document els següents annexos, que completen la descripció dels treballs
i les condicions d’execució oportunes.

•
•
•
•
•
•

Annex I: característiques material vegetal Life Alnus
Annex II: model de fitxa per a inventaris pericials en zones de Ribera
Annex III: plànols conques vernedes pilot
Annex IV: memòria del projecte LIFE ALNUS
Annex V: model d’autorització de la propietat de la finca on s’efectuen els treballs
Annex VI: Caracterització i anàlisi de la dinàmica hidromorfològica del paratge fluvial
del Guillot

Tècnic del Departament de Projectes i Obres
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Annex I: característiques material vegetal Life Alnus
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c/Torrent de l’Olla 218-220 1ª planta
08012 Barcelona
Tel. 934 110 926
Fax 934 914859
forestal.catalana@gencat.cat

Projecte Life Alnus

Prescripcions tècniques del Material Forestal de reproducció (MFR)

a) Procedència del planter.
-

El planter haurà de provenir de MFR d’aquelles regions de procedència
iguals o homologables climàticament a les de la zona d’actuació. Les regions
de procedència es troben establertes en el Reial Decret 289/2003, de 7 de
març, publicat en el BOE núm. 58 del 8 de març de 2003, sobre la
comercialització dels materials forestals de reproducció per totes aquelles
espècies incloses en l’annex I i XII del mateix.

-

El planter de les espècies de ribera no incloses en el Reial Decret 289/2003
haurà de provenir de MFR dels sectors iguals o homologables climàticament
d’acord la sectorització dels boscos de ribera elaborada pel “Centro de
Estudios de Técnicas Aplicadas (CETA)” del CEDEX, que es basa en la
distribució dels principals boscos i arbustos hidròfils.

-

Per la resta d’espècies no incloses en el Reial Decret 289/2003 i no
estrictament de ribera el planter haurà de provenir de zones locals properes
a les zones d’actuació o de zones, almenys, que pugui justificar-se una
homologació climàtica.

b) Plantes. Els requisits que han de complir les plantes són els que han de tenir
les plantes utilitzades en el moment de la plantació, ja siguin plantes que
provinguin de llavor o siguin estaquetes enraigades.
c) Les partides de planta preparades per les plantacions hauran de tenir
almenys un 95% de plantes de qualitat.
La qualitat de la planta es determinarà d’acord uns criteris relatius a la
conformació i estat sanitari, així com criteris d’edat i dimensions.
b.1) Criteris qualitatius. Són els que fan referència a la conformació i estat
sanitari.
No es consideren plantes de qualitat les que presenten algun d'aquests
defectes:
-

Ferides sense cicatritzar. En el moment de la plantació, qualsevol ferida
s’ha d’haver cicatritzat. Només s’admetran les ferides de poca quantia en
ramificacions secundàries originades per la manipulació de les plantes
des del planter a la plantació.

-

Absència de gemmes susceptibles de produir un brot apical.

-

Tiges múltiples. S’entén per tiges múltiples quan del coll de la planta
surten vàries tiges susceptibles de desenvolupar-se independentment.
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-

Tiges amb moltes guies a excepció de les pertanyents al gènere
Quercus.

-

Sistema radicular deformat.

-

Signes de dessecació en tija o arrels, rescalfament, floridures, podridures
o danys causats per organismes nocius (insectes, fongs, rosegadors,....).

-

Desequilibri entre la part aèria i la part radicular.

-

Tiges amb forta curvatura.

-

Ramificació inexistent o clarament insuficient, a excepció de les
pertanyents al gènere Quercus.

-

Les plantes que l’arrel principal formi una angle igual o inferior a 110º
amb la tija.

-

Arrels secundàries inexistents o molt amputades a excepció de les
estaquetes que no tenen gran desenvolupament radicular. L’absència
total, no obstant, implica refusar la planta.

b.2) Criteris quantitatius. Són els que fan referència a edats i dimensions.
Com a norma general, s’establirà que la relació part aèria/part radicular sigui
proporcionada, sent l’alçària de la planta igual o inferior a 1,5 la del
contenidor i a 5 vegades el diàmetre del contenidor.
b.3) Criteris de cultiu i maneig. Són els que fan referència al cultiu i maneig
de la planta en contenidor.
Substrat. El substrat haurà de tenir unes característiques físiques, químiques
i biològiques adequades pel cultiu de planta forestal. La porositat total haurà
de ser com a mínim de l’ordre del 80%.
Contenidor. El contenidor haurà de complir les característiques següents:
• Eficaç dispositiu antiespiralitzant incorporat, ja sigui per la forma de les
seves parets o per la inclusió de determinades guies direccionals.
• Amb parets impermeables a les arrels, de manera que aquestes no
puguin passar de una a l’altra.
• Sobreelevació suficient sobre el terreny (mínim 10 cm) per produir
l’autorepicat radicular.
• Que permeti l’extracció fàcil i total del pa d’arrels per evitar que es
malmeti el sistema radicular.
• No seran admissibles aquells sistemes en els que part o la totalitat del
contenidor s’introdueix en el sòl junt amb la planta.
• El volum mínim serà de 200 cc per les espècies arbustives i 300 cc per
les frondoses arbòries.

c/Torrent de l’Olla 218-220 1ª planta
08012 Barcelona
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Maneig del cultiu:
• Al final del cultiu el sistema radicular ha d’haver format un pa d’arrels
compacte que permeti un maneig fàcil en el camp i que eviti que es
disgregui el pa d’arrels.
• S’exigirà que la planta tingui una humitat elevada en el moment d’anar a
plantació.
• El transport de la planta haurà d’assegurar que aquesta no pateixi forts
corrents d’aire, intentant sempre que sigui possible que els vehicles
siguin de caixa tancada, i en cas contrari, hauran de portar una malla per
protegir de l’aire. Es farà el més ràpid possible, prenent especial cura en
les operacions de càrrega i descàrrega.

Agència Catalana
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FITXA PER A INVENTARIS PERICIALS EN ZONES DE RIBERA
Dades generals

DATA

ZONA

Personal

Riu

N Rodal

UTM

Descripció

Fotos (3-4 represen.)

Dades estimació pericial

Estrat arbori

Línia

Massa en conjunt

Presència /FCC (%)

Aïllat
Patró d'aparició
Agrupat

% peus de rebrot

Rang mitjà de tanys/soca

Rang d'alçades prevalents (m)

Rang de diàmetres prevalents
(cm)

Arbres més grossos (nº i dn)

Espaiament (m)
Peus morts
(CD≥20cm,
long≥1m)

Peu (p)
Terra (t)

Decaïment arbres (%)

Regenerat
Abundància
Alçada mitjana (cm)
Distribució
Vitalitat

Sotabosc

Massa

Cobertura (%)
Alçada (m)

Pesca

Petjada humana

Règim Punts
de pesca

Tipus de tractament
Silvicultura d'arbre
Selecció de tanys
Generació de fusta
morta
Eliminació
al·lòctones
Plantació
Descripció complementària

Herbivoría
Sense
Danys dispersos
Danys regenerat
(<50 o >50%)

Ús social

Infrastructures

Usos forestals

Camí a >100m
Camí poc conegut
Camí
conegut/senyalitzat
Carretera <100m
Altres___________

Rescloses
Murs
Motes
Passera
Altres__________

Soques tallades per
aprofitament/ per
tractament de restes
de riuada, indicar
recents o velles
Altres___________

Residus sòlids

Agència Catalana
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Annex III: plànols conques vernedes pilot
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BESOS

1

2

91E0 - Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
nex I Habitat types
Code

PF NP Cover [ha]

Site assessment

Cave
[number]

Data
quality

A|B|C|D

A|B|C
Relative
Surface

Representativity

Conservation

Global

RIU CONGOST

1.50

0.00

G

C

C

C

C

MASSIS DEL
MONTSENY

549.37

0.00

G

A

B

A

A

GALLIFA-CINGLES
DE BERTÍ

1.96

0.00

G

C

C

C

C

SERRES DEL
LITORAL
SEPTENTRIONAL

67.72

0.00

G

B

C

B

B

SANT LLORENÇ
DEL MUNT I
L'OBAC

0,00

0,00

-

-

-

-

-

ALT SEGRE

3

4

5

6

TER

7 CONCA

8 ALT TER

9 MIG TER

10 BAIX TER

Agència Catalana
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LIFE16 NAT/ES/000768
LIFE Nature and Biodiversity project application
Language of the proposal:
Español (es)
Project title:
Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region
Project acronym:
LIFE ALNUS
The project will be implemented in the following Member State(s) and Region(s) or other
countries:
Spain
Cataluña
Expected start date:

Expected end date: 30/06/2021

03/07/2017

LIST OF BENEFICIARIES
Name of the coordinating beneficiary: Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Name
Name
Name
Name
Name

of
of
of
of
of

the
the
the
the
the

associated
associated
associated
associated
associated

beneficiary:
beneficiary:
beneficiary:
beneficiary:
beneficiary:

Agència Catalana de l'Aigua
Ajuntament de Granollers
Fundació Universitària Balmes - CERM - UVic - UCC
Fundació Catalunya-La Pedrera
MN Consultors en Ciències de la Conservació SL

LIST OF CO-FINANCERS
Name of the co-financer: Consorci Besòs Tordera

PROJECT BUDGET AND REQUESTED EU FUNDING
Total project budget:

2,509,684 Euro

Total eligible project budget:

2,509,684 Euro

EU financial contribution requested:

1,882,263 Euro

SECTOR
Nature
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(= 75.00%

of total eligible budget)
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Coordinating Beneficiary Profile Information
Legal Name

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Short Name

CTFC

VAT No

Q7550005H

Legal Registration

9807880001

Registration Date

10/01/1995

Pic Number

998519165

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal entity is SME
Employee number

Legal address of the Coordinating Beneficiary
Street Name and No Ctra. St. Llorenç de Morunys, Km. 2
Post Code

25280

Town / City

Solsona

Member State

Spain

PO Box

Coordinating Beneficiary contact person information
Title

Mr.

Function

Surname

Camprodon

First Name

Jordi

E-mail address

arnau.pico@ctfc.es

Department /

Biodiversidad / Biología de la conservación

Investigador

Street Name and No Ctra. St. Llorenç de Morunys, Km. 2
Post Code

25280

Town / City

Solsona

Member State

Spain

Telephone No

34973481752237

PO Box

Fax No

34973480431

Website of the Coordinating Beneficiary
Website

http://www.ctfc.cat

Brief description of the Coordinating Beneficiary's activities and experience in the area of the
El CTFC tiene por misión contribuir a la modernización y a la competitividad del sector forestal, al desarrollo
rural y a la gestión sostenible del medio natural a través de la investigación, la formación y la transferencia
de tecnología y conocimiento a la sociedad. En este contexto, la actividad que lleva a cabo está orientada a
resolver problemas relacionados con la gestión de ecosistemas y la interacción de los recursos naturales
con la sociedad, con el objetivo de mejorar la riqueza y el bienestar de las personas y la sostenibilidad del
medio natural en el contexto de cambio global actual. Esta orientación se traduce en el retorno de los
resultados de la actividad a la sociedad. Los contenidos de nuestra actividad se articulan alrededor de tres
programas de trabajo (Funcionamiento de ecosistemas agroforestales, Gestión multifuncional del medio
natural y Gobernanza y socioeconomía del medio rural), en los que se enmarcan las diferentes líneas de
investigación que se desarrollan en la institución.
El CTFC se responsabilizará de la coordinación del proyecto y realizará tareas técnicas y de comunicación, a
través de los siguientes departamentos:
-Grupo de Biología de la Conservación: amplia experiencia biológica y conservación de poblaciones, sobre
todo de especies amenazadas y sus hábitats.
-Grupo de Ecología y Gestión de sistemas silvopastorales: contribución en análisis de suelos.
-Grupo de Biodiversidad y Ecología del Paisaje: modelización predictiva de nuevas zonas de actuación del
proyecto,
-Área de Gestión Forestal Sostenible: contribución en los tratamientos silvícolas.
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-Área Económica: adaptado a la gestión económica de proyectos complejos con grandes presupuestos de
origen europeo, como diversos INTERREG III, EQUAL o LIFE+.
-Área de comunicación y sistemas: experiencia en diseño de material gráfico, desarrollo de páginas web y
coordinación de acciones de divulgación.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Agència Catalana de l'Aigua

Short Name

ACA

VAT No

Q0801031F

Public body

Legal Registration

Lei 25/1998

Private commercial

Registration Date

31/12/1998

Private non- commercial

Pic Number

998175882

Legal Status

X

Legal entity is SME
Employee number

Legal address of Associated Beneficiary
Street Name and No Provença, 204 - 208
Post Code

E08036

Member State or other Country

PO Box

Town/City

Barcelona

Spain

Website of Associated Beneficiary
Website

http://www.gencat.cat/aca

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the
La Agencia Catalana del Agua es la empresa pública adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya y está encargada de planificar y gestionar el ciclo integral del agua de
Cataluña. La Agencia Catalana del Agua desarrolla sus funciones con una visión integradora de los
ecosistemas acuáticos, que tenga en cuenta su equilibrio y que se base en los principios de eficacia,
eficiencia y economía de costes. Las competencias principales son:
-

Cumplir la Directiva marco del agua (DMA).
Proteger y conservar el medio natural acuático y autorizar las actuaciones en los cauces.
Planificar y ordenar el abastecimiento y el saneamiento en las cuencas internas de Cataluña.
Construir y explotar depuradoras.
Redactar estudios de inundabilidad.
Realizar inspecciones y si seguimiento.
Elaborar leyes y decretos en competencias de agua.

Durante el año 2015, la Agencia se marcó el objetivo de aprobar la revisión del Plan de gestión de distrito
de cuenca fluvial de Cataluña y su Programa de medidas (2016 - 2021), instrumentos que han de planificar
las medidas y inversiones necesarias para garantizar los objetivos ambientales y de abastecimiento del
ciclo del agua.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Ajuntament de Granollers

Short Name

AjGra

VAT No

P0809500B

Legal Registration

Llei 25/1998

Registration Date

31/12/1998

Pic Number

950897306

Legal Status
Public body

X

Private commercial
Private non- commercial

Legal entity is SME
Employee number

Legal address of Associated Beneficiary
Street Name and No Porxada 6
Post Code

08401

Member State or other Country

PO Box
Town/City

Granollers

Spain

Website of Associated Beneficiary
Website

http://www.granollers.cat

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the
El Ayuntamiento de Granollers es un ente público municipal que cuenta con una larga trayectoria en la
preservación del medio natural, destacando especialmente sus trabajos de restauración social y ecológica
del río Congost, un espacio Natura 2000 y que cruza el municipio de norte a sur.
Granollers cuenta con una normativa municipal de protección y gestión del medio natural, el Plan especial
del patrimonio natural, que se complementa con otras normativas sectoriales destacando, en el caso del
espacio fluvial del Congost, la declaración de refugio de pesca y de refugio de fauna salvaje.
Además, también se han implantado diversos planes de acción, muchos de ellos destinados a la
preservación y mejora del entorno fluvial, que en los últimos 10 años se ha beneficiado de numerosos
proyectos de restauración:
- Desencauzamiento parcial del río en la zona rural de Palou.
- Eliminación de plantas exóticas en el tramo urbano, zona de Palou y en Can Cabanyes.
- Acciones para la potenciación de las aves y quirópteros del ámbito fluvial.
- Proyectos de mejora de la biodiversidad en los márgenes fluviales: humedal de Can Cabanyes,
naturalización del paseo fluvial, etc.
- Desarrollo de técnicas de bioingeniería para la estabilización de márgenes, potenciación de la vegetación
de ribera, minimización de los efectos de las redes de alcantarillado, etc.
- Promoción del territorio fluvial como un espacio de calidad y una infraestructura verde.
Estos proyectos han sido realizados con la colaboración de las autoridades regionales (Agencia Catalana
del Agua, el Consorcio de defensa de la Conca del Besòs y Xarxa de Custòdia del Territori), nacionales
(Fundación Biodiversidad y Red Biodiversidad +10) y europeas (participación en los proyectos Interreg
Euroscapes y Sud'eau 2, además del proyecto Alera, financiado por la Euroregión Pirineos Mediterráneo).
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Fundació Universitària Balmes - CERM - UVic - UCC

Short Name

CERM

VAT No

G58020124

Legal Registration

150

Registration Date

18/04/1985

Pic Number

999837977

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal entity is SME
Employee number

Legal address of Associated Beneficiary
Street Name and No Perot Rocaguinarda 17
Post Code

08500

Member State or other Country

PO Box

Town/City

Vic

Spain

Website of Associated Beneficiary
Website

http://www.uvic.cat

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the
La Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic - UCC) dirigida actualmente por la Fundació
Universitària Balmes, fue creada el 21 de mayo de 1997 como una universidad independiente de
supervisión pública. Desde sus inicios, UVic - UCC se ha centrado en promover una educación de calidad y
un enfoque educativo que considera el estudiante como el centro de toda la labor educativa. La
Universidad guarda un importante compromiso con Cataluña para el desarrollo de su sistema educativo, su
lengua y cultura, así como su crecimiento territorial a través de la promoción de nuevas tecnologías,
sostenibilidad y una fuerte cooperación con el mundo del emprendimiento.
El CERM (Centro de Estudios de los Ríos del Mediterráneo) es un centro de investigación de la Universidad
de Vic - Universidad Central de Cataluña y tiene el objetivo de estudiar, diseminar y preservar el río Ter así
como otros ríos del Mediterráneo y otros sistemas de agua continental.
Su actividad se centra en el asesoramiento del estado ecológico de los ríos y lagos (vegetación de ribera,
macroinvertebrados acuáticos, peces, etc.) y el aporte de soluciones para mejorar la connectividad de los
ríos en beneficio de los peces y proyectos de restauración ecológica de aguas internas. También dirige
proyectos de conservación de ríos y riberas (restauración de vegetación de ribera, restauración del hábitat
de ribera y mejora de sistemas para favorecer la migración de los peces, la mayoría asociados con
acuerdos de custodia del terreno en cuestión. El CERM también realiza actividades de educación ambiental
(provee formación a miles de estudiantes cada año y participa activamente en actividades de
conscienciación pública. Su trabajo se realiza mayoritariamente en Cataluña, pero también en otras
regiones de España. Ha participado en numerosos proyectos internacionales en colaboración con
universidades y otras instituciones.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

Fundació Catalunya-La Pedrera

Short Name

FCLP

VAT No

G65345472

Legal Registration

2756

Registration Date

23/01/2013

Pic Number

941948474

Legal Status
Public body
Private commercial
Private non- commercial

X

Legal entity is SME
Employee number

Legal address of Associated Beneficiary
Street Name and No Passeig de Gràcia, 92
Post Code

08008

Member State or other Country

PO Box

Town/City

Barcelona

Spain

Website of Associated Beneficiary
Website

http://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the
La FCLP es una fundación de carácter privado sin finalidad de lucro, reconocida por la Generalitat de
Catalunya. Es el mayor propietario privado de tierras en Cataluña (24 espacios de valor natural con un total
de 7.884 ha, el 99% dentro de la Red Natura 200, con 400.000 visitantes/año). La misión de FCLP es
conservar los valores naturales y paisajísticos de estas fincas así como asegurar un uso público ordenado
de las mismas.
FCLP planifica y ejecuta los trabajos de conservación y mantenimiento de ecosistemas y su uso público en
las fincas de su propiedad y de las que dispone de un convenio de custodia del territorio, según un plan de
gestión elaborado y de acuerdo con la administración forestal de Cataluña. Todas las acciones implantadas
están relacionadas con la conservación y restauración de los valores naturales y biodiversidad, seguimiento
de indicadores de biodiversidad y de la evolución de los procesos naturales.
En 1999, FCLP adquirió unas 4 ha de bosques de ribera en óptimo estado de conservación en la cabecera
del Segre para destinarlas a reserva natural. En 2002, FCLP redactó y ejecutó un proyecto de restauración
de un antiguo meandro cercano a esa reserva (Basses de Gallissà_Bellver de Cerdanya), manteniéndose
hasta la fecha si bien las condiciones de desarrollo del bosque de ribera en este sector no están
garantizadas a largo plazo debido a la senescencia de los árboles existentes, con falta de renovación de la
masa forestal y la dinámica hidrológica actual.
A lo largo de la trayectoria de FCLP se han realizado numerosas iniciativas de restauración de humedales y
zonas de ribera, en espacios propios y en colaboración con otras organizaciones y administraciones locales,
que varían desde financiación de estudios científicos, publicación de libros y manuales, jornadas de
divulgación de temas forestales, organización de actividades sobre terreno como plantaciones o trabajos
forestales para favorecer la biodiversidad, voluntariado ambiental, etc.
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ASSOCIATED BENEFICIARY PROFILE
Associated Beneficiary profile information

Legal Name

MN Consultors en Ciències de la Conservació SL

Short Name

MN Consult

VAT No

ESB43702786

Legal Registration

T2539

Registration Date

21/01/2003

Pic Number

918155635

Legal entity is SME

X

Employee number

12

Legal Status
Public body
Private commercial

X

Private non- commercial

Legal address of Associated Beneficiary
Street Name and No Rambla Nova 21
Post Code

43003

Member State or other Country

PO Box
Town/City

Tarragona

Spain

Website of Associated Beneficiary
Website

http://mnconsultors.com

Brief description of the Associated Beneficiary's activities and experience in the area of the
MN CONSULTORES EN CIENCIAS DE LA CONSERVACIÓN es una sociedad fundada en pro de la conservación
de los ecosistemas mediterráneos y su diversidad biológica. Centra su actividad en el aprovisionamiento de
conocimiento y en la prestación de servicios de investigación y de asesoría técnica y científica
especializada en favor de administraciones, agencias gubernamentales y compañías mercantiles.
La ecología fluvial es su principal ámbito de especialización. Es en este campo una entidad de referencia
dentro del ámbito geográfico del proyecto: las cuencas ibéricas de influencia mediterránea. Asesora a las
administraciones competentes en el diseño de estrategias de planificación ecohidrològica, el estudio y
seguimiento de los ecosistemas fluviales del territorio, y en su restauración y conservación.
MN dispone de un equipo con conocimiento específico y experiencia en el análisis y la resolución de
algunas de las principales problemáticas y retos que afectan la conservación de las alisedas de la región
mediterránea:
1)La comprensión de las relaciones entre las alteraciones hidrogeomorfológicas y morfodinámicas y la
conservación del hábitat.
2)La necesidad de desarrollar enfoques pioneros en materia de restauración y gestión fluvial que permitan
luchar contra la simplificación e incisión fluvial.
La inclusión de MN permite al proyecto disponer del equipo con mayor especialización en la integración de
las ciencias hidrogeomorfológicas e hidrobiológicas, así como en la resolución de retos de restauración
singularmente complejos: Es el equipo de la península ibérica que ha concebido un mayor número de
proyectos de restauración fluvial en las cuencas mediterráneas ibéricas durante el último decenio (30
aprox.), habiendo diseñado los únicos proyectos pilotos de lucha contra la incisión fluvial a escala
territorial.
Su participación se centra en el diseño y ejecución de la estrategia de restauración y de gestión fluvial.

Page 10 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A4

Page 11 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A4

Page 12 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A4

Page 13 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A4

Page 14 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A4

Page 15 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A6

Page 16 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - A7
OTHER PROPOSALS SUBMITTED FOR EUROPEAN UNION FUNDING
Please answer each of the following questions:
• Have you or any of your associated beneficiaries already benefited from previous LIFE cofinancing?
(please cite LIFE project reference number, title, year, amount of the co-financing, duration, name(s) of
coordinating beneficiary and/or partners involved):
Referencia proyecto: LIFE15 CCA/ES/000060
Título: LIFE MixForChange, Innovative management strategies for climate change adaptation of mixed
subhumid Mediterranean forests
Cofinanciación: 782,051 €
Duración: 01/10/2016 - 30/09/2021
Socios:CTFC (Coordinatingbeneficiary) ;Associació de PropietarisForestals Serra de BellmuntCollsacabra ; Associació de Propietaris del Montnegre Corredor ; Centre de la Propietat Forestal.

Referencia proyecto: LIFE15 PRE/ES/002
Título: LIFE EuroBirdPortal, Combining and improving online bird portals data to display near-real-time
spatiotemporal patterns of bird distribution across Europe
Cofinanciación: 306.334,00 €
Duración: 01/01/2016 – 31/12/2018
Socios: CTFC (Coordinating beneficiary) ; Catalan Ornithological Institute ; Swiss Ornithological
Institute ; British Trust for Ornithology ; Natagora ; Sovon Dutch Centre for Field Ornithology.

Referencia proyecto: LIFE13 NAT/ES/000724
Título: PINASSA, Sustainable management for conservation of Black pine (Pinus nigra subsp.
salzmannii var pyrenaica) forests in Catalonia
Cofinanciación: 1.080.184,00 €
Duración: 01/06/2014-31/05/2018
Socios: Centre de la Propietat Forestal (Beneficiario coordinador); CTFC; Departament d'Interior;
FUNCAT.

Referencia proyecto: LIFE13 ENV/ES/000255
Título: LIFE+ SUBER, Integrative management for an improved adaptation of cork oak forest to
climate Change
Cofinanciacion: 577.078,00€
Duración: 4 años 1/6/2014- 2018
Socios: CTFC (coordinator), Consorci Forestal de Catalunya (CFC), Amorim Florestal S.A (AFL), Centre
de la Propietat Forestal (CPF), Forestal Catalana S.A. (FCSA).
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Referencia proyecto: LIFE13 BIO/ES/000094
Título: LIFE MONTSERRAT
Cofinanciación UE: 1.763.000 €
Duración: 01/07/2014-30/06/2018
Socios: Diputació de Barcelona (Beneficiario coordinador); Associació de Propietaris Entorns de
Montserrat; FUNCAT; Generalitat de Catalunya; Patronat de la Muntanya de Montserrat.

Referencia proyecto: LIFE13 NAT/ES/000237
Título: LIFE MIGRATOEBRE
Cofinanciación UE: 784.285€
Duración: 01/07/2014-30/06/2018
Socios: Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l Ebre (Beneficiario coordinador);
Fundació Privada Museu del Ter (CERM-MTer); Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural – Direcció General de Pesca i Afers Marítims; FUNCAT; Institut de Recerca i
Tecnologies agroalimentàries.

Referencia proyecto: LIFE11 ENV/ES/535
Título: Operación CO2
Cofinanciación UE: 1.752.950€
Duración: 01/09/2012-30/08/2017
Socios: Universidad de Valladolid (Beneficiario coordinador); Transfer Latin Business Consultancy S.L;
Forestry Service Group; Plant Health Care; FUNCAT, Tarragona i Manresa; Viveros Fuenteamarga S.L.;
Beral Ingeniería S.L.; Alternativas ecológicas Edena S.L.U. ; Fundación General de la Universidad de
Valladolid

Referencia proyecto: LIFE11 NAT/ES/000711
Título: TAXUS, Improvement of Taxus baccata conservation status in north-eastern Iberian Peninsula
Cofinanciación: 184.111,00 €
Duración: 05/11/2012-04/11/2016
Socios: CTFC (Beneficiario coordinador); Consorcio Sierra de Llaberia; Ayuntamiento de Rasquera;
Paratge Natural de Poblet

Referencia proyecto: LIFE09 NAT/ES/000520
Título: LIFE DELTA LAGOON
Cofinanciación UE: 1.490.084€
Duración: 01/09/2010 – 31/12/2014
Socios: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Beneficiario coordinador; FUNCAT;
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Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (Parc Natural del Delta de l Ebre);
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino, Gobierno de España

Referencia proyecto: LIFE07 NAT/E/000731
Título: SECANS, Conservación de aves esteparias y agricultura de secano en la depresión central
catalana: gestión y valorización del patrimonio natural
Cofinanciación: 2.112.830,00 €
Duración: 01/01/2007-30/04/2009
Socios: CTFC (Beneficiario coordinador); Generalitat de Catalunya

Referencia proyecto: LIFE00 ENV/E/000402
Título: Implantación de un sistema integrado para la gestión sostenible de los ecosistemas forestales
productores de hongos silvestres en la comarca de la Valdorba
Cofinanciación: 174.763,00€
Duración: 03/09/2001 – 03/09/2003
Socios: Ayuntamiento de Leoz (Beneficiario coordinador); CTFC; Universidad de Valladolid; Trigo
Limpio Sociedad Cooperativa; Orbalán, S.L.

Referencia proyecto: LIFE96 ENV/E/000512
Título: Introducción de setas comestibles de calidad en repoblaciones forestales
Cofinanciación: 208.479,58€
Duración: 01/01/1997-01/01/2000
Socios: CTFC (Beneficiario coordinador y único socio)

Referencia proyecto: LIFE97 ENV/E/000260
Título: Demostración de la compatibilidad del aprovechamiento en recolección de especies
medicinales autóctonas con la conservación del medio y de la viabilidad de su cultivo ecológico en
zonas rurales de los Pirineos
Cofinanciación: 131.940,19€
Duración: 01/07/1997 - 01/07/1999
Socios: Universitat de Lleida (Beneficiario coordinador); CTFC (subcontratado).
• Have you or any of the associated beneficiaries submitted any actions related directly or indirectly to
this project to other European Union funding programmes? To whom? When and with what results?
Programa: MED programme Titulo/acrónimo: For Climadapt / Adaptation of Mediterranean woodlands
to climate change.
Duración: 2010-2013 Socios: Parc national du Vésuve , Communauté montagnarde "Valnerina" ; CTFC ;
ONF – Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Région Nord-Egée, isla de Lesbos ; ADPM,
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Région Alentejo –Parc naturel de Vale do Guadiana et Centre pédagogique de Monte do Vento;
Association Internationale Forêts Méditerranéennes; Association Forêt Méditerranéenne. Resultados:
Mejor conocimiento de la capacidad de adaptación de ciertos bosques mediterráneos ante los riesgos
asociados al cambio climático (erosión, incendios y deterioro de las masas).

Programa: INTERREG IVB Titulo/acrónimo: SUD EAU _ Gestión local sostenible y participativa del agua
y los ríos del Sudoeste Europeo
Duración: 2009 - 2011. Socios: CRANA_ Centro de Recursos Ambientales de Navarra (coordinador);
CIMA - Centro de Investigación del Medio Ambiente - Consejería de Medio Ambiente - Gobierno de
Cantabria; ACA - Agencia Catalana del Agua - Generalitat de Catalunya; Syndicat mixte détudes et
d'aménagement de la Garonne; AIMRD - Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero; Câmara
Municipal de Penafiel. Resultados: Elaboración de dos guías de buenas prácticas: una sobre el uso
sostenible del agua a nivel local y otra para actuaciones locales en conservación, gestión del territorio
fluvial y asesoría local y voluntariado.

Programa: Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra 2007-2013 –
POCTEFA Titulo/acrónimo: OPCC-EFA 235/11 - Observatorio Pirenaico del Cambio Climático
Duración: 2011-2014 Socios: CTP_Comunidad de Trabajo de los Pirineos (coordinador); Universidad de
Zaragoza; Servei Metereològic de Catalunya; IHOBE,ES ; Conservatoire Botanique National des
Pyrénees et de Midi Pyrénées; Geie Forespir; Bureau de Recherches Géologiques et Minières; ACA;
Centre d'Etudes Spatiales de la Biosphère; Ecole d'Ingénieurs de Purpan; Région de Midi-Pyrénées;
Assemblée Pyrénéenne d'Economie Montagnarde. Resultados: Protocolos y primeros muestreos para
completar indicadores de seguimiento de los efectos del cambio climático para las acciones temáticas
del proyecto (clima, biodiversidad, bosques y riesgos naturales).

Programa: INTERREG IVC Programme Titulo/acrónimo: EUROSCAPES
Duración: 2010-2012 Socios: Communauté d agglomération of Marne-la-Vallée / Val Maubuée;
Municipality of Loures; City-Region of Gießen-Wetzlar; Gobierno de Canarias; University of Technology
of Bratislava; Municipality of Sigulda; University of Sapienza Rome; Lake Balaton Development
Coordination Agency; South-East Development Region Agency of Romania; Trikala s Municipal
Enterprise for Social Development; Municipality of Toruń; European New Towns Platform; Thames
Gateway London Partnership; Ayuntamiento de Granollers. Resultados: establecimiento de un plan de
gestión de los paisajes naturales que incluye acciones de preservación y mejora del río Congost y
establece directrices para el mantenimiento y restauración de la conectividad ecológica

Programa: INTERREG IVB Programme - SUDOE Titulo/acrónimo: SUD EAU 2
Duración: 2012-2014 Socios: CRANA_Centro de Recursos Ambientales de Navarra; CIMA_Centro de
Investigación del Medio Ambiente de Cantabria; SMEAG_Syndicat Mixte d études et d aménagement de
la Garonne; Câmara Municipal de Penafiel; Ayuntamiento de Vielha e Mijaran; Ayuntamiento de
Granollers; EPIDOR_Etablissement public Territorial du Bassin de la Dordogne; ECODES_Fundación
Ecología y Desarrollo. Resultados: redacción de una diagnosis del río Congost a su paso por Granollers
y aplicación de metodologías y herramientas para la recuperación de ríos urbanos.

Programa: Interreg IIIC Título/acrónimo: COR! - Community rivers / Ecological quality and connectivity
for fish improvement in rivers and reservoirs, and its assessment
Duración: 2004-2007 Socios: Torfaen County Borough Council (coordinador); Keep Wales Tidy; CERMMTer; Parc Fluvial del Llobregat; Hunze en Aa'sWaterboard; Southern Moravia Region. Resultados:
Desarrollo de herramientas de buenas prácticas para políticas de gestión sostenible de los ríos,
incluyendo técnicas económicas y naturales de limpieza de agua contaminada, el desarrollo de pasos
de peces y una red organismos.
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Programa: Interreg IVB, SUDOE Título/acrónimo: RICOVER / Establishment of guidelines for
management and riparian restoration in the Iberian Peninsula and exchange of experiences in the
evaluation of its ecological status and biodiversity
Duración: 2008-2011 Socios: CTFC (coordinador); Instituto Superior de Agronomia (ISA) de la
Universidade Técnica de Lisboa; Águas do Algarve; Administração da Região Hidrográfica do Algarve;
Junta de Extremadura. CERM-MTer como experto externo. Resultados: Desarrollo de metodologías
aplicables a ríos del suroeste europeo para aplicar los indicadores más adecuados para valorar el
estado de conservación de los ríos y evaluar la restauración ecológica.
• For those actions which fall within the eligibility criteria for financing through other European Union
funding programmes, please explain in full detail why you consider that those actions are better
suited to financing through LIFE and are therefore included in the current project:
En el caso del programa H2020, existe la posibilidad de financiar proyectos relacionados con el medio
ambiente a través de la temática "Retos sociales", concretamente en "Cambio Climático,
medioambiente, eficiencia de recursos y materias primas", aunque está más enfocado al
aprovechamiento de recursos y gestión económica sostenible del medio natural y no a la conservación
de hábitats y especies. De hecho, los proyectos LIFE de Natura y Biodiversidad son proyectos de
demostración medioambiental para implementar metodologías ya desarrolladas en un nuevo contexto
específico (en este caso, la restauración, conservación y gobierno de los bosques aluviales de Alnus en
la región Mediterránea) y capaces de ser replicados a nivel Europeo. Tenemos específicamente un
proyecto de acuerdo a estas características. A nivel nacional, NO tenemos fondos específicos para
financiar proyectos de demostración ya que estos fondos estructurales solo son para financiar acciones
de corrección sobre un conocimiento ya existente y contrastado. Este no es solo el caso del proyecto
LIFE ALNUS. Otras líneas de financiación europeas similares podrían ser (a parte del H2020):

- Fondos de cooperación transfronteriza (SUDOE, POCTEFA, MED)

Estos fondos pueden albergar actuaciones de conservación en caso de que contribuyan claramente al
desarrollo territorial y/o a solucionar una problemática compartida entre las distintas fronteras
involucradas. Esta no es una línea adecuada para proyectos de demostración específicos y que están
enfocados a conseguir claros resultados en materia de conservación como objetivo principal (no al
desarrollo territorial). Además, los socios del LIFE ALNUS están ubicados en Cataluña para asegurar la
efectividad y eficiencia de las actividades que se deberán implementar. No debería ser un consorcio
internacional debido a la escala muy concreta que se necesita para realizar las acciones y el
conocimiento detallado que de ellas se requiere. Esto implica descartar todos aquellos programas que
impliquen crear un consorcio europeo o internacional por regla. Por estas razones, el programa LIFE es
el único que puede financiar las actuaciones propuestas, mantener el carácter demostrativo del
proyecto y el consorcio específico. Es el único programa que comparte los mismos objetivos de
protección y conservación ambiental en su esencia. También el programa LIFE es el único capaz de
financiar grandes actuaciones de conservación específicas (como las que se quieren implementar a
través del LIFE ALNUS) y claramente admite trabajar para la conservación de hábitats prioritarios de
interés europeo, como el [91E0*], directamente tratado dentro de la propuesta LIFE ALNUS.
• Has this proposal been submitted before?

Yes
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in English)
Project title:
Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region
Project objectives:
LIFE Alnus tests for the first time an alternative conservation strategy for alluvial forests with Alnus
glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0 *) in
three large pilot basins at regional level (Catalonia), which, through new approaches, will allow reverse
the unfavorable habitat status and will be replicable to the broad Mediterranean biogeographical area.

Objectives for a direct improvement of the conservation status
1) To legally build and protect a spatial corridor allowing the interconnection of SACs and the
restoration of the characteristic habitat network structure ("river continuum") and its global
functionality.
2) To defragment the riparian habitat by restoring the riparian continuum, and increasing
the area of alluvial forests in their current range.
3) To reintroduce the habitat in water courses where has disappeared, recovering its presence in
the alluvial lowland valleys and increasing its range at regional level.
4) To restore and preserve some of the latest regional and Iberian expressions of the habitat forming
large floodplains.
5) To improve the conservation status, structure and associated biodiversity of preexisting
alluvial forests with the greatest interest and potential.

Objectives for the generation of knowledge and experience
6) To progress in the improvement of river and riparian governance through a coordinated
implementation of the 3 applicable European Directives.
7) To advance knowledge and set the technical basis for a sustainable forest management of
the habitat.
8) To test different demonstrative solutions in the field of ecological restoration, able to
solve the most important problems (of extreme technical complexity) that compromise the habitat
conservation at Mediterranean level, as a result of climate change and modification of river dynamics.
9) To exchange technical experiences with other European interest groups and disseminate the
need to change the current habitat conservation strategy, establishing the river basin and its
network as functional units of the river ecosystems instead of promoting management in isolated
stands.

Social and environmental objectives
10) To reactivate the river continuum as green infrastructure, after its restoration.
11) To disseminate environmental, functional, cultural and experiential values of
alluvial forests among the general public at regional level.
12) To disseminate new criteria for habitat management among owners and managers.
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Actions and means involved:
LIFE Alnus is implemented as a regional and multiscale approach to shape comprehensive, innovative
and demonstrative habitat conservation strategies in three pilot basins representative of the
conservation problems affecting the habitat throughout the Mediterranean area. The project impacts
on 24 SACs and 45.5% of the area of the regional habitat distribution.
It consists of 17 actions to be implemented by the project s partners mainly through its own resources
but with external assistance in the conservation actions:
3 Preparatory actions which diagnose and allow a thorough understanding of the potential habitat,
causes and pattern of recession, at regional and local level (A1), design the plans for restoring and
conserving the habitat in each basin (A3) and establish partnerships with stakeholders (A2). All these
activities being essential for the implementation of the concrete conservation actions.
4 Conservation actions aimed at restoring the habitat in all three basins and ensuring a better
conservation status in the long run:
- C1: increases the legal protection and reserves and increases spatial areas for the habitat, inside and
outside N2000 network (Objectives 1 and 6).
- C2: improves the structure and ecological function through forest management and removal of
invasive alien species in the most strategic alluvial forests of each basin (Obj. 5 and 7); reintroduces
the habitat in unstructured stretch (Obj. 2) or in sites where the habitat had already disappeared (Obj.
3).
- C3: 4 demonstration projects in strongly altered stretches which require complex restoration
techniques, providing solutions to the main habitat conservation challenges in the Mediterranean (Obj.
4 and 8).
- C4: regulates the recreational uses and improves the long-term habitat governance in each basin
(Obj. 10).
5 Monitoring actions which measure the effect of the conservation actions on the habitat (D1) and
assess their environmental, socioeconomic and on the ecosystem functions impact at local level (D2,
D3) and through the LIFE program (D5), with support of experts (D4).
2 Communication actions aimed at the general project dissemination and public awareness (E1, Obj.
11) and the technical transfer of results (E2, Obj. 7, 9 and 12), from the local and regional to European
levels.
3 Management actions to ensure the proper implementation of the project in time, form and
resources (F1, F2) and to plan and ensure its long-term continuation according to the generated
results (F3).
Expected results (outputs and quantified achievements):
LIFE Alnus has been designed to advance habitat conservation within the following scales and
estimated impact:
1) Better understanding of conservation issues at regional level (Catalonia, 32.108 km²), as
well as management planning and habitat improvement in 24 SACs and 949 linear km of
river spaces (485 within SAC, 465 within SACs interconnection water courses) in the three river
basins of the project.
2) Improving the legal and physical protection of alluvial forests in a total of 2235 ha
through: the improvement and expansion of 129 ha of Natura 2000 sites, creating a new SAC of 980
ha, and obtaining additional protection by supplementary legal figures in 1126 ha.
3) Implementation of direct conservation actions on the habitat in 480 ha, which together
enable the restoration, the habitat environmental enhancement and its defragmentation
along the planned lines:
- Improving ecologically the alder forests, by applying silvicultural measures and regulation of river
uses in 280 ha.
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- Defragmenting or reintroducing the habitat of hundreds of linear km by creating more than 300
dispersal kernels (38 ha).
- Running four demonstration projects in a total of 162 ha to test possible solutions to the most
complex problems that the habitat faces at the regional and Mediterranean level.
4) Transferability and replicability achieved by:
- Transfer and exploitation conservation plans especially designed to reach and influence those key
players that can have a multiplier effect on other areas in the Mediterranean.
- At least 260 stakeholders involved in transfer events organized by the project (5 workshops-debates,
4 technical workshops and 1 international workshop).
- At least 300 people reached through participation in technical and scientific European events and
networking activities.
- Publication of results as technical manuals, guidelines and scientific papers, giving priority to open
access, and making them available to stakeholders for at least 5 years from the end of the project.
5) Increased awareness at local / regional scale, impacting directly on 521.000 people, from
professionals and managers to the general public and scholars, through constant communication in
media, participation in communication events and organizing environmental educational activities.
Is your project significantly climate-related?

Yes X

No

The project focuses its efforts on understanding and managing the causes for the "UnfavourableInadequate" evolution of habitat in the Mediterranean biogeographical region, where "hydrological
changes in water levels and regulation of watersheds" and its relationship with climate change, is one
of the key factors compromising their conservation status (EEC, 2015).
Alder forests are highly dependent on a permanent water regime and a high soil and air humidity. Such
ecological conditions may be found well represented in the middle and upper stretches of the
Mediterranean basin. However, the Mediterranean area marks the limit of their distribution, and these
conditions are relegated to the riverbanks and the plains overflow, so here alluvial trees like alder are
particularly fragile and dependent on circulating flows.
Since the Mediterranean area is uniquely exposed to temperature changes and reduced rainfall due to
climate change, flows and ecological conditions essential for the alluvial forests are being
compromised. In turn, given the scarcity of surface water resources, it is also in this Mediterranean
context where water regulation by large dams and reservoirs is more intense.
Reduction and control of water flows is therefore one of the main threats related to climate change, but
it is not the only one: it also carries an associated lessening of solid flows, which causes serious
morphodynamic imbalances and eventually leads to the squeezing of the river network and
topographic off of the river banks.

LIFE Alnus tests solutions to address all these issues and aiming at increasing resilience to climate
change and preserving the ecosystem services of the habitat, as a strategy of "Ecosystem-based
Adaptation" (EBA):
1. Analyze the state of habitat conservation based on the effect of these pressures (A1).
2. Increases resilience habitat at the watershed level, reserving the areas of greatest potential (C1),
reintroducing it in sections and stitching headers with valleys (C2).
3. Boosts specific adaptation projects that contribute to transferable and replicable solutions to
mitigate climate change effects(C3).
4. Analyzes and regulates the uses of the habitat s ecosystem services (C4).
The proposal addresses the following project topic(s):
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• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species (including bird
species) of Community Interest, targeting the Natura 2000 sites proposed or designated for these
habitat types or species.
• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types in Natura 2000 sites or species
(including bird species) of Community Interest, provided, their status is not favourable/secure and
not declining or unknown according to the most recent overall assessments that Member States
have provided at the relevant geographic level according to Article 17 of the Habitats Directive or to
the most recent assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.
Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s):
Habitats and species in unfavourable or declining status
The LIFE Alnus project focuses on the restoration and conservation at the regional scale of the "Alluvial
forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnio incanae, Salicion Albae) [91E0 *
Code]" designated "Priority Habitat of Community Interest" by their inclusion in Annex I of Directive
92/43 / EEC on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna.
The latest report issued by the European Commission under Article 17 of that directive for the period
2007-2012 (EEC, 2015) determines that its conservation status for the Mediterranean biogeographical
region is "unfavorable-inadequate" for the whole region, as well as for Spain. Moreover, both the
evaluation of the "Structure and Function" as the "future prospects" for the habitat in Spain are also
classified under this category ("Unfavourable-Inadequate"), which is particularly serious because its
territory integrates 48.2% of the area of habitat and 56.3% of its range in the Mediterranean region.
Therefore, it is the state of Spain which has a greater responsibility for their conservation.
On the other hand, the implementation of the Habitats Directive and the subsequent deployment of the
Natura 2000 network will not have improved any of these aspects, reflecting the need to strengthen
conservation efforts and revise strategies to different scales.
The LIFE Alnus project aims to better understand the causes for the recession of the Mediterranean
alder forests at different functional levels, as well as design and promote alternative strategies
(transferable and replicable throughout the Mediterranean basin) to improve their conservation status
at regional level (Catalonia).

Habitats and species in Natura 2000 sites
The project aims at strengthening the effectiveness of the Natura 2000 network by: increasing the
surface and structural coherence of SACs; designating a new SAC; defragmenting and increasing the
area of habitat within them; and enhancing their interconnection and synergies, as well as ecological
resilience and the overall functioning as a whole.
The measures are applied within SACs strategic for the habitat, and sections of influence thereof, which
act as riparian connectors between SACs and allow to reconstruct the network structure of the habitat.
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SUMMARY DESCRIPTION OF THE PROJECT (Max. 3 pages; to be completed in national language)
Project title:
Restoration, conservation and governance of the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region
Project objectives:
LIFE Alnus ensaya por primera vez a escala regional (Cataluña) una estrategia alternativa de
conservación de las alisedas mediterráneas (91E0*) –aplicada en tres grandes cuencas piloto- que,
desde nuevos enfoques, permita invertir la evolución desfavorable del hábitat y sea exportable al resto
del arco biogeográfico mediterráneo.
Objetivos de mejora directa del estado de conservación
1) Construir y proteger jurídicamente un corredor espacial que permita la interconexión de
ZECs y la restauración de la estructura en red característica del hábitat ( continuo fluvial ) y su
plenitud funcional.
2) Desfragmentar el hábitat restituyendo el continuo fluvial ripario, y aumentando la
superficie ocupada por las alisedas en su área de distribución actual.
3) Reintroducir el hábitat en cursos en los que haya desaparecido en el pasado, recuperando su
presencia en los valles bajos aluviales y aumentando su área de distribución a escala regional.
4) Restaurar y conservar algunas de las últimas expresiones regionales e ibéricas del hábitat formando
grandes llanuras aluviales.
5) Mejorar el estado de conservación, la estructura y las biocenosis asociadas de las
alisedas preexistentes de mayor interés o potencialidad.

Objetivos de generación de conocimiento y experiencia
6) Avanzar en la mejora de la gobernanza fluvial mediante la implementación coordinada de
las 3 Directivas europeas de aplicación.
7) Avanzar en el conocimiento y sentar las bases técnicas para el manejo silvícola del hábitat.
8) Ensayar distintas soluciones en el campo de la restauración (a modo demostrativo) que
permitan resolver las problemáticas de extrema complejidad técnica que comprometen la
conservación del hábitat a escala mediterránea como consecuencia del cambio climático y la
modificación de las dinámicas fluviales.
9) Intercambiar experiencias técnicas con otros grupos de interés europeos y difundir la
necesidad de reorientar la estrategia de conservación del hábitat, abandonando la gestión en
tramos aislados y considerando la lógica funcional propia de los ecosistemas fluviales: la cuenca y el
continuo (red) fluvial como unidades funcionales.

Objetivos socioambientales
10) Restituir el continuo fluvial como infraestructura verde aprovechando su restauración.
11) Difundir los valores ambientales, funcionales, culturales y vivenciales de los bosques
riparios en el conjunto de la ciudadanía a escala regional.
12) Difundir nuevos criterios de gestión del hábitat entre propietarios y gestores.
Actions and means involved:
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LIFE Alnus actuará desde una perspectiva regional y multiescala para articular estrategias integrales,
novedosas y demostrativas de conservación del hábitat en 3 cuencas piloto que poseen las
problemáticas más representativas que lo afectan en el mediterráneo. El proyecto impacta sobre 24
ZECs y el 45,5 % del área de distribución regional del hábitat.
Consta de 17 acciones, que se implementarán por parte de los socios del proyecto mediante sus
propios medios y con contratación externa en acciones de conservación:
3 Acciones preparatorias que diagnostican y permiten comprender la potencialidad del hábitat, las
causas y esquema de recesión, a nivel regional y local (A1), diseñan los planes de restauración y
conservación del hábitat para cada cuenca (A3) y establecen acuerdos de colaboración con los
agentes implicados (A2), todo ello necesario para las acciones de conservación.
4 Acciones de conservación encaminadas a restaurar el hábitat en las tres cuencas y a asegurar un
mejor estado de conservación a largo plazo:
C1: incrementa la protección jurídica y la reserva y aumento de espacio para el hábitat dentro y
fuera de RN2000 (Objetivos 1 y 6).
C2: mejora la estructura y la función ecológica mediante trabajos silvícolas y de eliminación de
invasoras en las alisedas más estratégicas de cada cuenca (Obj. 5 y 7); reintroduce el hábitat en
tramos desestructurados (Obj. 2) o en los que se extinguió en el pasado (Obj. 3).
C3: implementa 4 proyectos demostrativos en tramos fuertemente alterados y que requieren
técnicas complejas, proporcionando soluciones para las principales problemáticas con que se enfrenta
el hábitat en el arco mediterráneo (Obj. 4 y 8).
C4: complementa localmente las anteriores acciones regulando usos recreativos y mejorando la
gobernanza del hábitat a largo plazo (Obj. 10).
5 Acciones de seguimiento para medir el efecto de mejora de las acciones de conservación (D1) y
evaluar su impacto ambiental, socioeconómico y en las funciones ecosistémicas a nivel local (D2, D3)
y del programa LIFE (D5), contando con el apoyo de expertos (D4).
2 Acciones de comunicación dirigidas a la difusión general del proyecto y sensibilización pública
(E1, Obj. 11) y a la transferencia técnica de los resultados (E2, Obj. 7, 9 y 12), desde el nivel local al
europeo.
3 Acciones de gestión que garantizan la correcta ejecución del proyecto en tiempo, forma y recursos
(F1, F2) y planifican y aseguran su continuidad a largo plazo según los resultados obtenidos (F3).
Expected results (outputs and quantified achievements):
LIFE Alnus ha sido diseñado para avanzar en la conservación del hábitat en las escalas y con el
impacto estimado siguiente:
- Mejor comprensión de la problemática de conservación a escala regional (Cataluña:
32.108 km²) y planificación de la gestión y mejora del hábitat en 24 ZECs y 949 km lineales
de espacios fluviales (485 dentro de ZEC; 465 en cursos de interconexión de ZECs) de las tres
cuencas fluviales de actuación.
- Mejora de la protección jurídica y física de las alisedas en un total de 2235 ha a través de:
la mejora y ampliación en 129 ha de los espacios Natura 2000, la creación de una nueva ZEC de 980
ha, y obteniendo una protección adicional mediante otras figuras jurídicas suplementarias de 1126 ha.
- Aplicación de acciones directas de conservación sobre el hábitat en 480 ha, que en su
conjunto permitirán restaurar, mejorar ecológicamente y desfragmentar el hábitat a lo largo
de los ejes planificados:
- Mejorando ecológicamente las alisedas mediante la aplicación de medidas silvícolas y la regulación
de usos ribereños en 280 ha.
- Desfragmentando o reintroduciendo el hábitat en centenares de km lineales mediante la creación de
más de 300 núcleos de dispersión (38 ha).

Page 62 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - B1
- Ejecutando 4 proyectos demostrativos en un total de 162 ha (ensayando posibles soluciones para las
problemáticas más complejas que afronta el hábitat a escala regional y mediterránea).
- Transferibilidad y replicabilidad conseguida mediante:
- Planes de transferencia y explotación de resultados, diseñados específicamente para influenciar a
aquellos actores clave que puedan tener un efecto multiplicador en otras áreas del arco mediterráneo.
- Al menos 260 interesados participando en eventos de transferencia organizados por el proyecto (5
aulas de debate, 4 jornadas técnicas y 1 workshop internacional).
- Alcance de al menos 300 personas mediante participación en eventos técnico-científicos europeos y
actividades de networking.
- Publicación de los resultados en forma de manuales técnicos, directrices y artículos científicos,
priorizando su acceso abierto, y a disposición de los interesados durante al menos 5 años desde el fin
del proyecto.
- Sensibilización a escala regional, impactando directamente sobre una población de 521.000
personas, desde profesionales y gestores a público general y escolares, mediante la comunicación
constante en varios medios, la participación en eventos divulgativos y la organización de actividades
de educación ambiental.
Is your project significantly climate-related?

Yes X

No

El Proyecto centra sus esfuerzos en comprender y gestionar las causas que motivan la evolución
Desfavorable-Inadecuada” del hábitat en la región biogeográfica mediterránea, donde los cambios
hidrológicos en los niveles de agua y la regulación de las cuencas , y su relación con el
cambio climático, constituye uno de los factores que más comprometen su estado de
conservación (CEE, 2015).
Los bosques de alisos son altamente dependientes de un régimen hidrológico permanente y de una
elevada humedad edáfica y atmosférica. Dichas condiciones ecológicas pueden encontrase bien
representadas en los tramos medios y altos de las cuencas mediterráneas. Sin embargo, el arco
mediterráneo marca el límite de su distribución, y dichas condiciones se encuentran relegadas a las
márgenes fluviales y a las llanuras de desbordamiento, por lo que las alisedas son aquí especialmente
frágiles y dependientes de los caudales circulantes.
Dado que el arco mediterráneo se encuentra singularmente expuesto a los cambios térmicos y a la
reducción de precipitaciones derivadas del cambio climático, los caudales y las condiciones ecológicas
de las que dependen las alisedas se están viendo comprometidas. A su vez, dada la escasez de
recursos hídricos superficiales, es también en este contexto de mediterraneidad donde la regulación
hidrológica mediante grandes presas y embalses es más intensa.
La reducción y regulación de caudales líquidos es por lo tanto una de las principales amenazas
relacionada con el cambio climático, pero no es la única: ésta lleva asociada también un
aminoramiento de los caudales sólidos, lo cual genera graves desequilibrios morfodinámicos y acaba
provocando el encajonamiento de la red fluvial y la desconexión topográfica de las riberas.
LIFE Alnus ensaya soluciones para afrontar todas estas problemáticas con la intención de
aumentar la resiliencia ante el cambio climático del propio hábitat y conservar sus servicios
ecosistémicos, todo ello como una estrategia de Adaptación basada en los ecosistemas (AbE):
1. Analiza el estado de conservación del hábitat en base a la influencia de dichas presiones (A1).
2. Aumenta la resiliencia del hábitat a nivel de cuenca, reservando los espacios de mayor potencialidad
(C1), reintroduciéndolo en tramos y religando las cabeceras con los valles (C2).
3. Impulsa proyectos específicos de adaptación al cambio climático que aporten soluciones
transferibles y replicables (C3).
4. Analiza y ordena los usos de sus servicios ecosistémicos (C4).
The proposal addresses the following project topic(s):
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• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types or species (including bird
species) of Community Interest, targeting the Natura 2000 sites proposed or designated for these
habitat types or species.
• Projects aimed at improving the conservation status of habitat types in Natura 2000 sites or species
(including bird species) of Community Interest, provided, their status is not favourable/secure and
not declining or unknown according to the most recent overall assessments that Member States
have provided at the relevant geographic level according to Article 17 of the Habitats Directive or to
the most recent assessments according to Article 12 Birds Directive and EU-level bird assessments.
Reasons why the proposal falls under the selected project topic(s):
Habitats and species in unfavourable or declining status
LIFE Alnus se centra en la restauración y conservación a escala regional de los Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnio incanae, Salicion albae) [Código 91E0*] ,
designado como Hábitat de Interés Comunitario Prioritario , mediante su inclusión en el Anejo I de la
Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestre.
El último informe emitido por la Comisión Europea en aplicación del artículo 17 de dicha directiva para
el periodo 2007-2012 (CEE, 2015) determina que su estado de conservación para la Región
Biogeográfica Mediterránea es Desfavorable-Inadecuado para el conjunto de la dicha región, y para
el territorio del Estado Español. Es más, tanto la evaluación de la Estructura y Función , como las
Perspectivas de Futuro para el hábitat en España son también clasificadas bajo dicha categoría
( Desfavorable-Inadecuado ), lo cual resulta especialmente grave dado que su territorio integra el 48,2
% de la superficie del hábitat y el 56,3 % de su área de distribución en la región mediterránea. Por lo
tanto, es el estado de España el que posee una mayor responsabilidad en su conservación.
Por otro lado, la implementación de la Directiva Hábitats y el consecuente despliegue de la Red Natura
2000 no han permitido mejorar ninguno de dichos aspectos, lo que denota la necesidad de reforzar los
esfuerzos de conservación y revisar las estrategias a las diferentes escalas.
El proyecto LIFE Alnus persigue comprender mejor las causas que motivan la recesión de las alisedas
mediterráneas a las diferentes escalas funcionales, así como diseñar e impulsar estrategias
alternativas (transferibles y replicables en toda la cuenca mediterránea) que permitan mejorar su
estado de conservación a escala regional (Cataluña).
Habitats and species in Natura 2000 sites
El proyecto plantea reforzar la eficacia de la Red Natura 2000 incrementando la superficie y coherencia
estructural de las ZECs, designando una nueva ZEC, desfragmentando e incrementando la superficie
del hábitat dentro de las mismas, y mejorando la interconexión y sinergias entre todas ellas, y la
resiliencia ecológica y el funcionamiento global de conjunto.
Las medidas se aplican dentro de ZECs estratégicas para el hábitat y en tramos de influencia de las
mismas, que actúan de conectores riparios entre ZEC y que permiten reconstruir la estructura en red
del hábitat.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Massís de Cadiretes
Surface area (ha):

1.600

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120013 - Massís de Cadiretes

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
El bloque orográfico de Cadiretes (o d Ardenya) destaca por la gran cobertura forestal mediterránea,
donde destacan los alcornocales, que ocupan casi dos terceras partes de la superficie, pero también
los pinares de Pinus halepensis i P. pinea, así como los encinares.
En el tramo fluvial seleccionado predominan las alisedas (91E0), orladas por alcornocales en las
vertientes (9340).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área de proyecto incluye solamente 0,8 km de la riera de la Gotarra (o de Sant Llorenç). Este curso
se incluye en un espacio natural cuyos principales valores están muy relacionados con su singularidad
geológica ya que constituye una de las mejores muestras de modelado granítico en las Cordilleras
litoral y prelitoral catalana. Además cuatro quintas partes de su superficie albergan hábitats de interés
comunitario correspondientes a bosques esclerófilos y pinares mediterráneos.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Este tramo de la riera de la Gotarra alberga una conspicua aliseda con Lamium flexuosum (unidad de
leyenda CORINE 44.3432+) que, además de su buen estado de conservación y escasa fragmentación,
constituye la representación más mediterránea de las alisedas de la cuenca del Ter.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Besòs_Riu Congost
Surface area (ha):

358.400

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110025 – Riu Congost

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
La vegetación está compuesta por un mosaico de formaciones típicas de ribera dominadas por
carrizales (Phragmition) y lastonares (Brachypodion) mezcladas con zonas más degradadas a base de
especies nitrófilas (Arction) y exóticas, bien de caña americana (Arundini-Convolvuletum), bien
procedentes de plantaciones urbanas (plátanos, choperas o coníferas de jardines).
Puesto que la delimitación del espacio se ha basado en el Dominio Público Hidráulico (DPH), la mayor
parte de la superficie es de titularidad pública. En algunos sectores se han incluido parcelas de
propiedad privada cuando son de interés de conservación o bien en aquellos casos en que son
necesarias para mantener la coherencia física del espacio delimitado.

Scientific description of project area:
Este espacio supone una buena representación de un sistema fluvial de tramo medio extremadamente
interesante por constituir una reserva natural dentro de un territorio altamente antropizado, que sirve
además de corredor biológico entre el macizo del Montseny, la sierra prelitoral septentrional y la costa,
al conectar su curso estos espacios y discurrir por la plana. Pese a su grado de artificialización, aun se
pueden encontrar comunidades vegetales riparias características de los ríos mediterráneos.
Aunque el bosque de ribera primitivo es prácticamente inexistente, la experiencia nos indica una
rápida recuperación dada la adaptación de estos a los cambios periódicos por avenidas y a la presencia
de buenos ejemplos de alisedas (Alno-Padion) conservados escasos kilómetros río arriba dentro de las
áreas protegidas del Montseny (ES5110001) y de Cingles de Bertí (ES5110008). Existe además un
pinar de piñonero mezclado con encina con escaso o nulo estrato arbustivo pero herbaceo abundante
de Brachypodium, Asparagus y fromaciones lianoides a base de Smilax, Clematis y Rubia. Son de
destacar también las formaciones de muro seco (Pruno-Rubion) existentes en los márgenes de los
cultivos.
Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
La importancia de los proyectos previstos en este espacio radica en la recuperación de las alisedas en
tramos fluviales altamente modificados, que han perdido prácticamente todos los ecosistemas riparios
primigenios. Además el río Congost se encuentra en el límite meridional del área de distribución de las
alisedas.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Riu Duran
Surface area (ha):

102.730

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120022 – Riu Duran

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Este espacio natural protegido delimita el valle deposicional del río Duran. El área de proyecto incluye
sobretodo alisedas y fresnedas excelsas (91E0) y una menor proporción de prados de siega (6510) y
otros bosques cadicifolios de suelos húmedos.
Una buena parte de la superficie es de titularidad pública, aunque en zonas donde el valle se ensancha
la delimitación incluye también parcelas privadas.

Scientific description of project area:
El río Duran drena la vertiente meridional de la cadena axial de los Pirineos, con elevaciones que
superan los 2900 m. Se trata de un río de tipo alpino cuyo ecosistema alberga diversas especies
faunísticas de interés comunitario como Galemys pyrenaicus, Parachondrostoma miegii, además de
diversos quiróteros. Es, en definitiva, un espacio fluvial de gran valor ecológico y paisajistico al no
existir ningún elemento artificial que interrumpa su curso natural.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El curso seleccionado mantiene manifestaciones importantes de aliseda pirenaica típica, con Circaea
luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae = Alno
glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE 44.3431+, y si bien su
estado de conservación dista del óptimo, todavía mantienen una continuidad espacial importante.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Serra Cavallera
Surface area (ha):

11.650

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120003 - Serra Cavallera

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Las cubiertas predominantes del espacio Serra Cavallera, presentan un carácter principalmente
forestal, con bosques caducifolios húmedos y subhúmedos de hayas (Fagion sylvaticae) y robles
(Quercion pubescentis-petraeae, Quercion robori-petraeae) y pinares primarios o secundarios de pino
albar (Pinus sylvestris). Las condiciones climáticas de alta humedad en los fondos de valle permiten el
desarrollo de comunidades higrófilas y hidrófilas (Dactylorhizo-Caricetum paniculatae,..) raras en la
región meridional del Pirineo.
Las superficies incluidas en el proyecto están pobladas mayoritariamente por hábitats típicos del
espacio fluvial como los bosquetes de sauces arbustivos (3240), las alisedas (91E0) o bosques
húmedos del Tilio-Acerion (9180), aunque parte del espacio fluvial está ocupado por cultivos y
plantaciones de chopos.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.
Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto comprende 4,7 km de tramos fluviales del Ter i del torrente de
Engelats, un tributario del margen derecho. El espacio natural protegido donde se encuadran estos
tramos fluviales es de gran interés para la red Natura 2000 de la región alpina española por la gran
cantidad y diversidad de hábitats y especies de interés comunitario que contiene. Además, tiene un
gran interés biogeográfico, en la red Natura 2000 de la región alpina española al ser el mejor
representante del Pirineo y Prepirieno oriental calizo español, y por lo tanto de clara influencia
marítima del mediterráneo.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas del área de proyecto son de la variante pirenaica con Circaea lutetiana (código CORINE
44.3431+, Carici pendulae-Alnetum catalaunicum) y exhiben un buen estado de conservación. A pesar
de que aparecen como núcleos desconectados, estos se integran en un corredor de bosques aluviales
de gran continuidad, aunque, en algunos tramos, presionado por infraestructuras y minicentrales
hidroeléctricas.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Prepirineu Central Català
Surface area (ha):

51.500

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES0000018

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Espacio natural de protección especial Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Main land uses and ownership status of the project area:
El espacio de la Red Natura 2000 donde se incluyen la superficies del proyecto está constituido por
diversas masas orográficas de naturaleza calcárea que constituyen las estribaciones meridionales de la
cordillera axial pirenaica: la vegetación que puebla el espacio incluye comunidades mediterráneas
(encinares) en las zonas bajas de la vertiente meridional, submediterráneas, como los robledales
secos, y eurosiberianas, como los pinares boreales de Pinus sylvestris y los hayedos, además de
representaciones importantes de formaciones culminales alpinas.
Las áreas incluidas en el proyecto sostienen buenas representaciones de alisedas (91E0) y también de
saucedas arbustivas (Saponario-Salicetum purpureae, 3240).
Puesto que la delimitación de las superficies incluidas comprende espacios fluviales la mayor parte es
de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área de proyecto comprende 20,6 km de los cursos fluviales de Batanist, Cadí, Prat dels Eits, Bona y
la Vansa, que drena las vertientes septentrional y occidental de la sierra del Cadí. Los valores naturales
del contexto por donde circulan estos cursos subyacen en la gran cantidad y diversidad de hábitats y
especies de interés comunitario que contiene, siendo una pieza clave, y en algunos casos
imprescindible o incluso única, para conseguir una suficiente representación de diversos hábitats y
especies de interés comunitario en la red Natura 2000 de la región alpina española.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Los cursos seleccionados para el proyecto mantiene manifestaciones importantes de aliseda pirenaica
típica, con Circaea luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum
glutinosae = Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE
44.3431+, en un buen estado de conservación. Esta formación es predominante en los cursos que
drenan la vertiente norte de la sierra del Cadí, mientras que la comunidades asociadas al hábitat 3240
(ríos de alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos) lo hacen en los que drenan la
vertiente occidental. Además, constituyen vías de dispersión de las alisedas entre las sierras
prepirenaicas (el Cadí en este caso) y la cadena axial de los Prinieos, a través del valle del Segre.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Zona Volcànica Garrotxa
Surface area (ha):

13.350

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120004 - Zona Volcànica de la Garrotxa

Other protection status according to national or regional legislation:

Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Espacio natural de protección especial: Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Main land uses and ownership status of the project area:
En el conjunto del espacio natural protegido las cubiertas predominantes son forestales. Las
condiciones meso y microclimáticas determinan que, en función de la altitud y la orientación, se
produzca una convivencia de los bosques esclerófilos mediterráneos con los robledales mesoxerófilos
submediterráneos y los bosques centroeuropeos y atlánticos de carballos y hayas.
El área del proyecto, restringida al espacio fluvial, presenta como única comunidad vegetal las alisedas
(91E0).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área de proyecto incluye el espacio fluvial de dos tramos del curso alto del río Brugent que discurren
por el espacio natural protegido ES5120004 y que totalizan una longitud de 4,4 km. Los valores más
destacables de este espacio están relacionados con el vulcanismo relativamente reciente, del cual hay
numerosos testigos en forma de conos volcánicos y coladas de lava y una vegetación exuberante y
variada, que incluye bosques de tendencia atlántica en un contexto general mediterráneo.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El río Brugent, en el contexto de les Guilleries, constituye un espacio fluvial que sostienen magníficas
formaciones de aliseda con Lamium flexuosum (unidad de leyenda CORINE 44.3432+) en un excelente
estado de conservación, aunque con un cierto grado de fragmentación y en algunos puntos sometidas
a la presión de los cultivos herbáceos y las plantaciones de chopos. La selección de estos cursos es
coherente con la del espacio protegido Riu Brugent (ES5120029), que se encuentra aguas abajo y
conecta la Zona Volcànica de la Garrotxa con el curso del bajo Ter.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Vall del Rigart
Surface area (ha):

67.300

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120028 - Vall del Rigart

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
El espacio natural protegido Vall del Rigart presenta unas cubiertas vegetales básicamente de tipo
forestal. Fuera del área seleccionada, en la vertiente de umbría del tramo inferior, aparecen
importantes fresnedas excelsas y bosques de pino albar, así como landas y prados acidófilos. El
espacio estrictamente fluvial está poblado por bosques de ribera, donde alternan las formaciones
montanas de Salix spp. (3240), las alisedas (91E0), y los prados de siega (6510).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto incluye 13,5 km del curso del río Rigart (o Rigat), con un corredor
de 50 m de anchura media. Los valores naturales del espacio protegido están relacionados con el
hecho de que constituye una buena muestra de los procesos de geodinámicos fluviales y de los
sistemas limnológicos de un río pirenaico. Destaca la presencia del único granófiro de Cataluña y de los
bosques mesófilos centroeuropeos de los fondos de valle pirenaicos, siendo notablemente interesantes
sus alisedas y la presencia del barbo de montaña (Barbus meridionalis).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas de este espacio son de la variante pirenaica con Circaea lutetiana (código CORINE
44.3431+, Carici pendulae-Alnetum catalaunicum). La importancia de estas alisedas radica en que sen
encuentran en la cabezera de la cuenca del Ter, al límite de las condiciones edafoclimáticas que
permiten su desarrollo. Es por ello, en parte, quepresentan un estado de conservación alejado del
óptimo y una cierta falta de continuidad longitudinal.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Brugent
Surface area (ha):

73.120

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120029 - Riu Brugent

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:

Este espacio natural protegido delimita un corredor de 20 m de ancho a lo largo del río Brugent. El área
de proyecto incluye sobretodo alisedas (91E0), que se ve fuertemente presionadas en algunos tramos
por usos antrópicos como cultivos herbáceos, campos de avellanos o plantaciones de chopos híbridos.
También existen rodales de alameda (92A0), pastizales nitrófilos húmedos (3270 y 3280).
Puesto que la delimitación se ha basado en el Dominio Público Hidráulico, la totalidad de la superficie
es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El espacio protegido del río Brugent abarca 20,9 km del tramo medio-bajo, hasta su desembocadura en
el Ter. Los valores naturales más notables de este espacio son la presencia de un corredor casi
continuo de vegetación de ribera y la calidad de sus aguas, como lo demuestra la presencia de barbo
de montaña (Barbus meridionalis). Además es un importante conector biológico entre la Zona
Volcànica de la Garrotas (ES5120004) y la parte baja del río Ter (ES5120011).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El río Brugent alberga representaciones importantes de aliseda con Lamium flexuosum, incluidas en la
unidad de leyenda CORINE 44.3432+, que puede asimilarse a la asociación Lamio-Alnetum glutinosae
(=Alno glutinosae-Lamietum flexuosi). A pesar de un estado de conservación alejado del óptimo, por
las presiones a las que están sometidas, estas alisedas mantienen una importante continuidad
longitudinal a lo largo del río.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Riu Llémena
Surface area (ha):

112.180

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES51200020 - Riu Llémena

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
La mitad de la cubiertas del suelo corresponde a vegetación natural encabezada por alisedas (91E0), a
las que siguen encinares de la llanura aluvial (9340) y alamedas (92A0). Otros hábitats de interés
presentes son las comunidades de fanerófitos acuáticos (3260), los herbazales higronitrófilos (3270,
3280), los bosques de castaños (9260) y los pinares mediterráneos (9540). El resto de la superficie se
reparte entre cultivos en la terrazas fluviales, choperas y prados de siega.
Puesto que la delimitación se ha basado en el Dominio Público Hidráulico, la totalidad de la superficie
es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El espacio protegido del río Llémena delimita un corredor de 50 m de ancho a lo largo de 32 km de
este curso y algunos de sus afluentes, como los de Granollers, Rocabellera y Mas Sec. Sus principales
valores naturales se sustentan en el buen estado de conservación de su vegetación de ribera y la
calidad de sus aguas, como lo demuestra la presencia de la nutria (Lutra lutra), de barbo de montaña
(Barbus meridionalis) y de cangrejo de río (Austropotamobius pallipes).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas del río Llémena corresponden a la variante con Lamium flexuosum y se incluyen en la
unidad de leyenda CORINE 44.3432+, que puede asimilarse a la asociación Lamio-Alnetum glutinosae
(=Alno glutinosae-Lamietum flexuosi). Su estado de conservación es bueno, aunque presentan una
cierta fragmentación. Este espacio fluvial constituye, además, un importante conector biológico entre
las Muntanyes de Rocacorba (ES5120018) y la parte baja del Ter (ES5120011).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Riera de Sorreigs
Surface area (ha):

13.880

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code ES5110016

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110016

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
En el conjunto del espacio natural protegido, la comunidad forestal dominante es el pinar secundario
de pino silvestre (Pinus sylvestris) y los bosques mixtos de este con el roble pubescente (Quercus
humilis), así como matorrales bien constituidas en las laderas soleadas.
En el espacio seleccionado de la riera de Sorreigs predomina la vegetación de ribera con alisedas
(91E0), saucedas (92A0), formaciones de avellano, espinares de Prunus spinosa y Rubus ulmifolius y
algunas plantaciones de chopos.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto incluye el espacio fluvial asociado a los 5,6 km del tramo de la
riera de Sorreigs incluido en el espacio natural. El valor natural determinante de este último estriba en
la presencia de ecosistemas fluviales de carácter mediterráneo de gran interés, con comunidades de
alisos muy bien constituidas.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
La riera de Sorreigs sostiene formaciones de aliseda con Lamium flexuosum (unidad de leyenda
CORINE 44.3432+) en un estado de conservación alejado del óptimo y con un grado de fragmentación
alto, en parte porqué esta localidad se encuentra en el límite occidental de la distribución de las
alisedas de la zona lluviosa nororiental de Cataluña.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Región de Cataluña, cuencas hidrográficas piloto del Ter, Besòs y Segre
Surface area (ha):

Surface description:

3,195.190
3 cuencas piloto en 24 Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code No aplica

Other protection status according to national or regional legislation:
No aplica

Main land uses and ownership status of the project area:
No aplica

Scientific description of project area:
No aplica

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
ÁREA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El Proyecto posee una escala regional (Cataluña) en su enfoque e impacto. Dicho ámbito regional es
considerado para analizar la problemática y diseñar la estrategia de conservación, y para llevar a cabo
acciones demostrativas de gobernanza y de sensibilización y comunicación.
Las medidas de conservación que son aplicadas directamente sobre el terreno se llevan a cabo en tres
cuencas piloto (Segre, Ter, Besòs) (dentro de toda el área de distribución del hábitat en dichas
cuencas). Las 3 cuencas hidrográficas representan el 36,5 % de la superficie total de la región
(Cataluña), y en ellas queda incluido el 45,56 % de la distribución regional del hábitat. (Véase figura
B2b-1).
Las acciones se distribuyen dentro de las 3 cuencas piloto en 24 Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) y en los ejes fluviales de interconexión entre dichas ZECs. Los análisis y estudios previos
permiten estimar que el hábitat será planificado a través del del proyecto Life en una longitud total
de 950 km lineales de río y una superficie de 3195 hectáreas de corredor fluvial. La distribución de
esta superficie de planificación por cuencas, ZECs y tramos puede verse sintetizada en la tabla de la
figura B2a-1, mientras que su representación geográfica se representa en los mapas de las figuras
B2a-3, B2a-4, B2a-5.
Dentro de dicha área de planificación serán programadas las acciones de manera diseminada. La
cuantificación del impacto de cada acción y subacción (por cuencas, ZECs y ejes fluviales de
interconexión), puede consultarse en la figura B2a-2.

IMPORTANCIA Y VALOR ESTRATÉGICO DEL ÁREA DE PROYECTO
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Cataluña es una región estratégica en la conservación del hábitat y es además un territorio clave para
avanzar en la resolución (demostrativa) de las diferentes problemáticas que comprometen su
conservación. Las razones son las siguientes:
1. La importancia del área del proyecto en la conservación del hábitat: ASPECTOS
CUANTITATIVOS
Cataluña es un territorio estratégico desde el punto de vista cuantitativo para la conservación de las
alisedas de la región biogeográfica mediterránea española y europea.
El último informe de evaluación del estado de conservación del hábitat (en aplicación del art. 17 de la
Directiva Hábitats) establece que su situación es Desfavorable-Inadecuada para la región
biogeográfica mediterránea (tanto dentro del Estado Español como en el conjunto de la región
biogeográfica). Por otro lado, España asume la mayor parte de responsabilidad en la gestión de dicha
situación, dado que en su geografía queda circunscrito el 48.2 % de la superficie del hábitat y el 56,3
% de su área de distribución circunmediterránea.
La región en la que se plantea desarrollar el Life Alnus (Cataluña) alberga el 24,5 % del área de
distribución de las alisedas de la región biogeográfica española, y el 13,8 % del área de distribución del
hábitat mediterráneo de toda Europa.
El área donde se planifica y mejora el hábitat a través del proyecto Life Alnus (3 cuencas
piloto) representa el 11,2 % del área de distribución del hábitat en la región biogeográfica
española, y el 6,3 % de su área de distribución global en el arco mediterráneo europeo.
2. La importancia del área del proyecto en la conservación del Hábitat: ASPECTOS
CUALITATIVOS
-Buena representación de las variantes ecológicas del hábitat
Cataluña es la región Española que acoge una mejor representación de las diferentes condiciones y
variantes ecológicas del hábitat (se han descrito cuatro subhábitats). Por ello permite estudiar y
comprender el modo en que se encuentra amenazado el conjunto de la riqueza biológica asociada a
cada variante geográfica del hábitat, así como poner en práctica medidas de conservación de todas
ellas.
Este aspecto ha sido tenido en cuenta a la hora de seleccionar las tres cuencas piloto, las cuales
incluyen representaciones de:
a) Todas las variantes ecológicas conocidas hasta la fecha
b) Diversas subcuencas con presencia de todo el rango de condiciones ecológicas existente dentro del
área de distribución
c) Las dos regiones biogeográficas (principalmente mediterránea, pero también alpina).
-Es un territorio especialmente expuesto a las principales problemáticas que afronta el
hábitat dentro de la región biogeográfica mediterránea.
Las alisedas europeas mediterráneas se hallan seriamente amenazadas por situarse en un territorio
secularmente transformado por el hombre, pero también, y sobre todo, por encontrarse en una
condiciones ecológicas extremas (al límite de su área de distribución) y expuestas al cambio climático
y a la regulación de las cuencas (véase Problemática B del formulario B2d).
Estos aspectos son los que más comprometen el futuro del hábitat, ya que las alisedas poseen unas
exigencias hídricas muy elevadas. El cambio climático y la regulación hidrológica alcanzan su máxima
incidencia en el arco litoral de la cuenca mediterránea, es decir, en el límite de distribución del hábitat.
Por ello Catalunya es la región mediterránea española donde dicho problemática se encuentra más
patente y donde su resolución resulta más complicada (dada su compleja estructura y contexto
demográfico y económico).
Todas las problemáticas que comprometen el futuro del hábitat en la región biogeográfica
mediterránea (véase B2d) se encuentran representadas en su máxima expresión en Cataluña, por lo
que dicha región ofrece un marco excepcional para ensayar la totalidad de soluciones y enfoques que
plantea el proyecto Life Alnus.
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La selección de las tres cuencas piloto ha tenido en cuenta, no tan solo escoger las áreas geográficas
de mayor interés para la conservación a corto plazo del hábitat y de todas sus variantes, sino también
que incluyesen una buena representación de todas las problemáticas que sufre el hábitat a escala
mediterránea europea, incluyendo todo el rango de estados de degradación (mínimo en la cuenca del
Segre, máxima en la del Besós, intermedia en la del Ter).
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Name of the picture: Figura B2a_1_Tabla resumen del impacto espacial del proyecto. Cuantificación por cuencas piloto, zonas
especiales de conservación y cursos hidrográficos.
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Name of the picture: Figura B2a_3_Cuenca Piloto 1. Besòs: delimitación geográfica de las zonas especiales de conservación y ejes
fluviales planificados, cuantificación del impacto de cada acción y emplazamiento de los proyectos piloto
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Name of the picture: Figura B2a_2_Cuantificación del impacto global del proyecto Life Alnus por acciones.
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Name of the picture: Figura B2a_4_Cuenca Piloto 2. Ter: Delimitación geográfica de las zonas especiales de conservación y ejes
fluviales planificados, cuantificación del impacto de cada acción y emplazamiento de los proyectos piloto
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Name of the picture: Figura B2a_5_Cuenca Piloto 3. Segre: Delimitación geográfica de las zonas especiales de conservación y ejes
fluviales planificados, cuantificación del impacto de cada acción y emplazamiento de los proyectos piloto
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Sistema Transversal Català
Surface area (ha):

83.280

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code ES5110005 - Sistema Transversal català

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110005 - Sistema Transversal català

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
A nivel global del espacio natural, la vegetación es básicamente de tipo forestal. Las condiciones
climáticas, con una pluviosidad elevada y temperaturas moderadamente suaves permiten el desarrollo
de la vegetación típica de la montaña mediana húmeda, desde los encinares mediterráneos
subhúmedos, pasando por los robledales submediterráneos mesoxerófilos de Quercus pubescens,
hasta los hayedos de carácter centroeuropeo y atlántico. La alteración de estos bosques produce, por
lo normal, landas de brezos.
En los espacios fluviales seleccionados predominan los bosques caducifolios aluviales o de entornos
húmedos: alisedas (91E0), saucedas de sauce blanco (92A0), bosquetes de Salix spp. (3240),
formaciones de avellanos, bosques mixtos con carballo (9160) y hayedos calcícolas (9150).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La superficie delimitada incluye 27,8 km de cursos fluviales que drenan las vertientes o circulan por los
márgenes occidental y meridional del Sistema Transversal: Ter, Sora, Balà, Gorgàs, Pregon y Major. Los
valores naturales más relevantes del espacio protegido por donde circulan se refieren a la presencia de
muestras excepcionales de la vegetación de carácter atlántico en el contexto mediterráneo
predominante en Cataluña, con formaciones poco abundantes en la región mediterránea catalana. La
abundancia de riscos y paredes rocosas permite la presencia de comunidades vegetales rupícolas de
interés.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
En los cursos que drena el espacio natural Serralada Transversal se produce la transición entre las
alisedas pirenaicas típicas con Circaea lutetiana (código CORINE 44.3431+), que predominan en el
norte del espacio y las alisedas submediterráneas con Lamium flexuosum (código CORINE 44.3432+),
más abundantes al sur. Estas alisedas presentan un buen estado de coservación, aunque una
fragmentación importante. Este es de por si un argumento de los cursos seleccionados que, además,
se insertan espacio natural que se configura como el conector ecológico principal entre el Pirineo
oriental y las cordilleras Litoral y Prelitoral.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Guilleries
Surface area (ha):

34.290

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120012 - Les Guilleries

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Los cursos seleccionados discurren por el espacio natural protegido de les Guilleries. En él, las
cubiertas son de de carácter forestal con densos y ricos bosques que cubren una gran parte de su
superficie. Se trata de bosques mediterráneos perennifolios -encinares y alcornocales-, aun cuando los
bosques de caducifolios - robledales, hayedos, castañares...- son frecuentes en las umbrías y fondos
húmedos.
El área de proyecto está cubierta básicamente por alisedas (91E0), excepto en aquellos tramos
erosivos donde no se desarrollan terrazas fluviales.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área seleccionada incluye 16,6 km de los cursos riera Major, que desemboca en el Ter, entre los
embalses de Sau y Susqueda, y un tramo del río Ter, aguas debajo de este último embalse. El espacio
natural donde circulan estos cursos destaca por estar situado en la zona de transición entre las
regiones mediterránea y centroeuropea con una buena representación de elementos característicos de
ámbas. Constituye una execlente muestra de las comunidades vegetales de la fauna de los
ecosistemas forestales del piso montano.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
La riera Major y el río Ter, en el contexto de les Guilleries, constituyen espacios fluviales que sostienen
formaciones de aliseda con Lamium flexuosum (unidad de leyenda CORINE 44.3432+) en un buen
estado de conservación, aunque con un grado de fragmentación elevado. La Riera Major se configura,
además, como un conector ecológico ripario de primera importancia entre el macizo del Montseny
(ES50110001), donde también se ha seleccionado un tramo del mismo curso, y el río Ter.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Riberes de l'Alt Segre
Surface area (ha):

216.620

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5130007 - Riberes de l Alt Segre

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Reserva natural parcial de Segre-Prullans.
Reserva natural parcial de Segre-Isòvol.

Main land uses and ownership status of the project area:

El área de proyecto está poblada sobretodo por alisedas (91E0) i cultivos herbáceos en algunas de las
terrazas fluviales. Cabe destacar también las comunidades sumergidas o parcialmente flotantes del
medio acuático (3260) y pequeños rodales de alamedas (92A0) y prados de siega (6510).
Una buena parte de la superficie es de titularidad pública, aunque en zonas donde el valle se ensancha
la delimitación incluye también parcelas privadas.

Scientific description of project area:
El área seleccionada incluye el 21,4 km del curso fluvial y las terrazas deposicionales anexas del río
Segre a su paso por la fosa tectónica de la Cerdanya. Este espacio supone la única representación de
Parachondrostoma miegii en la red Natura 2000 de la región alpina catalana y abarca
aproximadamente un 25% de su área de distribución. No obstante, cabe decir que se trata de una
especie de clara distribución mediterránea. Hay que destacar la importancia de este espacio por la
numerosa y diversa presencia de murciélagos de interés comunitario. También hay que destacar las
muy buenas y cuantiosas muestras del hábitat 91E0 que recoge este espacio (aproximadamente el 9%
de la
superficie de este hábitat en la región alpina española).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Este es uno de los espacios que ostenta una representación más importante de aliseda pirenaica
típica, con Circaea luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum
glutinosae = Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE
44.3431+, por otra parte con un estado de conservación excelente, si bien muestran una
fragmentación importante, todavía mantienen una continuidad espacial importante. Su prinicpal
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en ser uno de los mayores reservorios de aliseda de la región alpina en un entorno dinámico
susceptible a los impactos derivados del turismo.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Massís del Montseny
Surface area (ha):

14.800

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code ES5110001 – Massís del Montseny

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110001 – Massís del Montseny

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya
Espacio natural de protección especial Parc Natural Massís del Montseny.
Main land uses and ownership status of the project area:
El macizo del Montseny integra una de las mejores representaciones de los bosques mediterráneos
subhúmedos, sobretodo encinares, arcornocales y pinares mediterráneos, pero también aloja en sus
partes elevadas formaciones caducifolias eurosiberianas como hayedos, robledales y bosques de
castaños.
En el curso seleccionado para el proyecto, la cubierta vegetal predominante son las alisedas (91E0) en
una galeria de 20 a 40 m de ancho a lo largo del curso. Las terrazas laterales de las zones
deposicionales están utilizadas a menudo para cultivos herbáceos o prados de siega.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación incluye el espacio fluvial de 7,4 km correspondientes a la Riera Major i al curso de
cabecera que la alimenta, el torrente de Coll Pregon. Los valores naturales del contexto por donde
circulan los mencionados torrentes están relacionados con su elevada diversidad, al mantener en un
espacio relativamente reducido desde comunidades vegetales mediterráneas hasta formaciones
subalpinas, incluidos los bosques de abetos (Abies alba) más meridionales de Europa.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El curso seleccionado incluye tramos de alisedas en estado de conservación excelente y una gran
continuidad longitudinal. Casi todas ellas corresponden a la variante con Circaea lutetiana (unidad de
leyenda CORINE 44.3431+, que puede asimilarse a la asociación Carici pendulae-Alnetum
catalaunicum), a diferencia de la mayor parte de las alisedas del macizo, afiliables a la variante con
Lamium flexuosum (44.3432+, Lamio-Alnetum glutinosae). De hecho, estas alisedas con Circaea
lutetiana son las más meridionales de Cataluña. El espacio delimitado también incluye un rodal de
aliseda con Carex remota (44.316+, Angelico-Caricetum remotae), que se desarrolla en ecotopos
montanos especialmente húmedos.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Riberes Alt Ter
Surface area (ha):

107.980

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120019 - Riberes de l Alt Ter

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya
Inventario de humedales de Cataluña: 04003101 – Pantà de Cal Gat.
Main land uses and ownership status of the project area:
Las cubiertas del espacio natural corresponden mayoritariament a bosques mesófilos. Predominan los
bosques de carballo y los bosques mixtos del Carpinion betuli (9160) en las vertientes umbrías y las
alisedas (91E0) en el espacio estrictamente fluvial. Tienen también superficies importantes los prados
de siega (Arrhenatherion) (6510), los cultivos herbáceos y los ríos alpinos con vegetación leñosa de
Salix spp. (3240).
El área del proyecto, centrada en el espacio fluvial del Ter, muestra un predominio de las alisedas y los
bosquetes de Salix.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto comprende el espacio fluvial del alto Ter a lo largo de 27,0 km,
excluyendo los bosques de las pendientes umbrías del espacio natural correspondientes a bosques
mesófilos. El espacio natural protegido Riberes de l Alt Ter delimita el río más importante de la región
alpina oriental en la Península Ibérica. Entre sus valores más importantes, cabe destacar que supone la
única representación de Barbus meridionalis en la red Natura 2000 de la región alpina española y
abarca aproximadamente un 75% de su área de distribución, incluye muy buenas muestras de alisedas
y de bosques mesófilos mixtos con Quercus robur y otros caducifolios, que aparecen en esta zona
oriental de la región alpina española debido a la influencia marítima del mediterráneo, a diferencia del
resto de zonas de la región alpina española donde aparece este hábitat, que lo hace por la influencia
del clima de tipo altántico (Val d'Aran, Navarra, ...).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas de este espacio son de la variante pirenaica con Circaea lutetiana (código CORINE
44.3431+, Carici pendulae-Alnetum catalaunicum) y representan aproximadamente el 5% de la
superfície del hábitat 91E0 en la región alpina española. Aunque estas alisedas presentan un estado de
conservación alejado del óptimo y una cierta fragmentación, constituyen un banco de semillas de
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importancia capital para el conjunto del hábitat en la cuenca del Ter.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Meandres del Ter Mitjà
Surface area (ha):

Surface description:

152.600
Superficie total nueva ZEC: 980,00 ha Superficie destinada a acciones dentro de la
ZEC: 152,63 ha

EU protection status:
SPA

NATURA 2000 Code

pSCI

NATURA 2000 Code

Other protection status according to national or regional legislation:
---

Main land uses and ownership status of the project area:
Se caracteriza por un conjunto de meandros con depósitos aluviales donde el bosque de ribera es el
hábitat potencial principal, Se trata de una región altamente humanizada, donde las zonas ribereñas
han sido tradicionalmente muy ocupadas por actividades humanas: agricultura, ganadería,
explotaciones forestales de las alisedas y choperas, etc. Estos distintos usos antrópicos han ocasionado
una degradación de los hábitats acuáticos y ribereños, con un empobrecimiento de la biodiversidad, de
la calidad paisajística y una pérdida de las funciones ecológicas, entre las que destaca la pérdida de
conectividad, y sociales. Por otra parte, la extracción de áridos y materiales para la construcción,
desde el lecho del río y terrazas fluviales, ha cambiado geomorfología fluvial y la dinámica en algunos
tramos del río Ter.
La titularidad del terreno, a parte del dominio público hidráulico, es esencialmente privada, con alguna
finca pública, principalmente propiedad de ayuntamientos.

Scientific description of project area:
El río Ter sigue un curso de 208 km2, desde los Pirineos hasta el mar Mediterráneo, drenando un área
alrededor de 3.010km2. Aunque nace en los Pirineos, recibe una fuerte influencia de afluentes en la
parte media. La importancia ecológica de la zona medio-alta reside en la presencia de meandros e islas
con depósitos aluviales, donde la aliseda constituye el hábitat ribereño principal. Esta zona actúa como
un importante conector entre los espacios Natura 2000 de los Prepirineos y el Sistema Prelitoral y
refugio de una variada fauna acuática y de ribera, entre las que destaca una de las mayores colonias
de aves ardeidas de Cataluña.

A las riberas del río Ter, existen hábitats naturales de interés comunitario y de conservación
prioritaria (Annexo I de la Directiva Hàbitats, 92/43/CEE i 97/62/CE): bosques aluviales con alisos,
sauce blanco y fresno y estanques temporales y balsas fluctuantes.

Además de los valores naturales tambien tiene interés cultural al encontrase cerca fincas con casas de
campo centenarias, fuentes con gran tradicion de reuniones y comidas campestres así como
referencias literariass de Jacint Verdaguer. Por la riba derecha transcurre un sendero de gran recorrido,
el camí vora Ter, GR 210.
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Geología y geomorfología
Las riberas del río Ter están cubiertas en gran parte por materiales aluviales: guijarros, grava,
arena y limo traído por las avenidas del río Ter desde los Pirineos. Todo este material es relativamente
reciente, a partir del período Cuaternario. Estos sedimentos son predominantemente de tipo silíceo y
se depositan formando terrazas fluviales, elemento muy característico de la zona.

Hidrología y Climatología
Los ríos mediterráneos, como el río Ter, presentan una alta variabilidad hidrológica anual
determinada por la presencia de años húmedos y secos. Las aportaciones de agua de los Pirineos
ofrecen de manera permanente el agua a esta parte del río Ter, que nunca llega a secarse del todo. A
pesar de esto, hay fluctuaciones significativas a lo largo del año. Años de caudales bajos, el agua
queda restringida y acumulada en las represas y en los canales casi en su totalidad.

Otra característica de los ríos mediterráneos es la marcada estacionalidad. En la parte alta-media
del río Ter presenta un comportamiento bimodal típico de los ríos mediterráneos con régimen
nivopluvial. Esto se refleja en un aumento del caudal en primavera, debido a las contribuciones de
fusión y por lo general con una marcada disminución durante el verano.

Las condiciones climáticas en combinación con las acciones humanas determinan el paisaje. La
vegetación de ribera a lo largo de las orillas del río Ter está relacionada con las tierras del sur de
Europa y se define con el adjetivo sub-mediterráneo.

Concretamente el proyecto se llevara a cabo a las siguientes fincas:

La Bardissa y riba del río Ter (Torelló). Se encuentra situada en la confluencia de los ríos Ter y Ges que
la delimitan por el este y oeste. Esta classificada como inundable por la Agéncia Catalana del Agua y el
POUM del Ayuntamiento de Torelló lo califica de verde público. Tiene un alto valor ecológico potencial.
Se rehabilito ambientalmente el año 2008.

Meandro de Conanglell (Les Masies de Voltregà). Este meandro tiene unas 4,3 hectáreas de superficie
en total. Tiene un gran interés ecológico, pero buena parte de él está ocupado por explotaciones
silvícolas de chopo (Populus canadiensis) y actividades agrícolas (plantaciones de cereales). Es
propiedad en parte de el Consell Comarcal d Osona y de otra parte de dos fundaciones: el hospital de
la Santa Creu y la Casa Santa Anna de la Misericòrdia.

Isla de Les Gambires (Les Masies de Voltregà). Es una de las pocas islas fluviales que se conservan en
buen estado en el tramo medio del río Ter. Es un buen ejemplo de la actividad geomorfológica de los
ríos y con un gran potencial ecológico. Tienen áreas inundables asociadas. Son una herramienta muy
útil e interesante para la sensibilización ambiental. Estas islas se encuentran gravemente amenazadas
debido a la extracción de áridos o la banalización debido a la plantación de chopos y carolines (Populus
canadiensis).

Finca de les Gambires (Torelló). Tiene una superfície de 35,2Ha, pero existe un acuerdo de custodia en
el ámbito ribereño de unas 3,9Ha. Hasta el momento del acuerdo de custodia se había explotado como
finca agraria y forestal. Actualmente tiene una franja de ribera que franquea la riba izquierda del río
Ter y está ocupada por alisos, sauces blancos, chopos y otras especies de vegetación de ribera
alóctona e invasora.
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Isla del Sorral o de Gallifa (les Masies de Voltregà) es una de las islas fluviales mejor conservadas en la
mitad superior del río Ter. Es un buen ejemplo del efecto de la actividad geomorfológica que los ríos
mediterráneos tienen y su capacidad para generar hábitats con alto valor ecológico junto con los
meandros y las llanuras de inundación. El Sorral tiene 7,4 Ha de superficie. Desde 2010 dispone de un
acuerdo de custodia del territorio de alta seguridad jurídica entre la propiedad y el Ayuntamiento de
Manlleu.

Espadamala de Baix (Torelló). Incluye hábitats naturales de interés comunitario y de conservación
prioritaria Las aves acuáticas tienen un gran interés ya que en esta finca se encuentra una de las
colonias más grandes de nidificación de aves ardeidas (des de 1988). Entre las aves más importantes
encontramos el martinete Común (Nycticorax nycticorax), considerado una especie rara, que junto con
otras especies de garzas, constituyen la segunda mayor colonia de anidación de Cataluña. Es una zona
muy interesante para los murciélagos forestales debido a los microhábitats acuáticos presentes, los
cuales son una zona ideal para la caza, y la presencia de pies de árboles viejos donde encuentran
refugio. La misma estructura boscosa de robles antiguos y altamente productiva de dípteros y otros
insectos, sugiere que es un hábitat ideal para el papamoscas cerrojillo (Ficedula hypoleuca) y colirrojo
(Phoenicurus phoenicurus), pequeñas aves insectívoras que anidan en cavidades de árboles viejos que
anidan, escasa en toda la Cataluña. Existe un acuerdo de custodia con la propiedad des del año 2010.

Platja del Dolcet (Manlleu). Es una finca propiedad del Ayuntamiento de Manlleu. En esta finca pública
se han llevado a cabo actuaciones de ordenación y mejora del uso público y la rehabilitación del
bosque de ribera. Es una finca muy utilizada por pesca recreativa, excursionismo, BTT, etc.

Meandro del Gelabert (Manlleu). Este meandro tiene unas 10 hectáreas de superficie en total; Toda la
superficie es inundable y está situada en la orilla izquierda del río Ter, después del municipio de
Manlleu y el meandro de la Devesa. Este meandro tiene un gran interés ecológico ya que el bosque de
ribera es muy maduro y extenso con bandas más anchas de 100 metros. Es propiedad del
Ayuntamiento de Manlleu.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
La importancia del área para la conservación de los bosques aluviales de aliso

El área del proyecto alberga una gran variedad de especies amenazadas (ver descripción científica del
área) cuya supervivencia depende directamente tanto de la calidad de la vegetación ribereña como del
agua, en cantidad y calidad, incluyendo la agricultura sostenible, el manejo de los pastos y la
existencia de franjas y manchas con vegetación forestal.

El río Ter y sus riberas acoje esencialmente un hábitat natural de interés comunitario y de
conservación prioritaria (anexo I de la Directiva sobre hábitats, 92/43 / CEE y 97/62 / CE): los bosques
aluviales con alisos, sauces y fresnos (Natura 2000 Code: 91E0). Acompañando a los árboles de ribera,
la vegetación herbácea aún conserva manchas con especies con interés de conservación, como la
campanilla de invierno (Galanthus nivalis). También hay estanques temporales (Natura 2000 Código:
3170) asociados a una dinàmica fluvial que aún permite inundar las riberas y el interior de las valuosa
islas fluviales en épocas de crecida, que al cabo de un tiempo permiten el desarrollo de alevines de
peces, varias especies de amfibios (Alytes obstetricans, Hyla meridionalis, Salamandra salamandra) e
innumerables especies de invertebrados acuáticos. También constituyen hábitats frecuentados por un
número extenso especies de murciélagos, com o el murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus). La
existencia de varios brazos de ríos en las islas fluviales y afluentes con buena calidad ecológica
también afavorecen la reproducción del barbo de montaña (Barbus meridionalis), endemismo
mediterráneo, que en en este tramo mantiene aún las mejores poblaciones reproductoras de la
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especie en comparación con muchos otros sectores más antropizados. Así mismo, otras especies
acuáticas, como la nutria (Lutra lutra), en aumento, se estan viendo beneficiadas por la buena calidad
del agua y la abundancia de peces, pero aún requieren bosques d ribera más densos y extensos.

Asociadas especialmente a las alisedas, los numerosos posaderos de aves hivernantes y algunas
colonias nidificantes de aves acuáticas tienen un gran interés: este área incluye una gran colonia de
garzas nidificantes desde 1988, muchas incluidas en la Directiva Hábitats (92/43 / CEE y 97/62 / CE).
Entre las ardeidas más importantes, destaca el martinete común (Nycticorax nycticorax), considerada
una especie rara; constituye una de las mayores colonias de cría de Catalunya. Las alisedas en general
también són muy importantes para la reproducción y la alimentación de otras especies de aves, como
el pito menor (Dryobates minor). En las pocas playas fluviales que las acompañan las alisedas, aún se
repoducen especies como el chorlitejo chico (Charadrius dubius).

Las alisedas han sido diezmadas por los cultivos, que en muchas ocasiones llegan hasta el
lecho del río. También por otras actividades, como las extracciones de áridos y la pesca
deportiva. Además, los caudales en muchos tramos són claramente insuficientes para estas
especies que requieren un grado máximo de humedad en su sistema radicular. Dado que
este área aún mantiene un gran potencial para la conservación de la biodiversidad, es
extremadamente importante realizar acciones de conservación y restauración apropiadas:
ordenar los usos ribereños con el objetivo de preservar este patrimonio natural y restaurar
el hábitat fluvial y su biodiversidad asociada en la medida que sea posible.

Otros Hábitats y valores - Características biológicas y ecológicas

Los sistemas fluviales de la zona, con su conjunto de meandros, depósitos aluviales, islas, lagunas
temporales y fuentes, tienen un valor estratégico desde el punto de vista ecológico, ya que
proporcionan hábitats naturales únicos que albergan un gran número de especies. En las orillas del
curos medio-alto del Ter en Osona, hay por lo menos cuatro hábitats naturales de interés comunitario y
la conservación de prioridades (Anexo I de la Directiva de hábitats, 92/43 / CEE y 97/62 / CE):
- Bosques aluviales con alisos, sauces y fresnos (Hábitat 91E0)
- Estanques y lagunas temporales (Hábitat 3170)
- Comunidades de agua dura a menudo formadas por tosca (Hábitat 54.12)
- Prados montanos de crespín y terófitas, rupícolas, cálcicos terraplenes y rocas de montaña
mediana (Hábitat 34114).

Fauna
Muchas de las especies presentes en el área de trabajo están catalogadas de interés europeo e
incluido en la Directiva Hábitats (92/43/CEE y 97/62/CE). Además algunas de las especies de aves más
significativas están consideradas de interés comunitario y de conservación prioritaria de acuerdo con
el Anexo I de la Directiva Aves (79/409/CEE).

Distintas especies acuáticas y de ribera autóctonas están amenazadas o casi amenazadas a nivel
catalán y/o europeo. Entre los peces el bagre común (Squalius laietanus) y el barbo (Barbus
meridonalis). Entre los mamíferos, la nutria (Lutra lutra), el turón (Mustela putorius), la rata de agua
(Arvicola sapidus) y distintas especies de murciélagos, como el murciélago ribereño (Myotis
daubentoni), la barbastela (Barbastela barbastelus) y el orejudo dorado (Plecotus auritus). Entre las
aves debe remarcarse al chorlitejo chico (Charadrius dubius), el martín pescador (Alcedo atthis) y el
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martinete Común (Nycticorax nycticorax). Esta última especie ha formado la segunda mayor colonia de
anidación de ardéidas Cataluña, junto con la garceta común (Egretta garzetta), la garza real (Ardea
cinerea) y la garcilla bueyera (Bubulcus ibis).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Besòs_Gallifa-Cingles de Bertí
Surface area (ha):

18.800

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES110008 - Gallifa-Cingles de Bertí

Other protection status according to national or regional legislation:

Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Main land uses and ownership status of the project area:

El espacio se caracteriza por el predominio de la vegetación calcícola típicamente mediterránea y, más
raramente, submediterránea (pinares de pino carrasco, pino piñonero y laricio).
Los cursos fluviales seleccionados mantienen una vegetación riparia de tipo forestal en los tramos
donde pueden formarse márgenes de deposición, puesto que otros son fuertemente erosivos y la
vegetación zonal alcanza el lecho fluvial. Entre las formaciones de influencia fluvial predominan las
alamedas (92A0), aunque también se han cartografiado nucleos de aliseda (91E0).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
Incluye 18,8 km de tramos de los cursos del Congost, el Tenes y el Sot de l Horta, que discurren en un
contexto de Importancia para la nidificación de fauna ornítica en especial Hieraaetus fasciatus, además
de otras especies propias de los poblamientos faunísticos mediterráneos. El espacio y sus cursos
fluviales, además, configuran unos escenarios paisajísticos de gran valor, como los saltos de agua de
Sant Miquel del Fai.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Los núcleos de aliseda conocidos en el tramo del río Congost que cruza este espacio natural se
encuentran en el límite sud-occidental de la distribución de las alisedas submediterráneas en la
cordillera Prelitoral. Corresponden a la unidad de leyenda CORINE 44.3432+, que puede asimilarse a la
asociación Lamio-Alnetum glutinosae (=Alno glutinosae-Lamietum flexuosi).
Estos cursos, además, conectan los espacios naturales protegidos prelitorales (en esta caso GallifaCingles de Bertí), con los litorales (Serres del litoral septentrional), donde también se encuentran
pequeños núcleos de la misma variedad de aliseda, con lo cual se pretende la recuperación de las
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alisedas en los espacios vacíos intermedios, particularmente a través del Río Congost (ES5110025).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Besòs_massís del Montseny
Surface area (ha):

94.450

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110001 – Massís del Montseny

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Espacio natural de protección especial Parc Natural Massís del Montseny.
Main land uses and ownership status of the project area:

El macizo del Montseny integra una de las mejores representaciones de los bosques mediterráneos
subhúmedos, sobretodo encinares, arcornocales y pinares mediterráneos, pero también aloja en sus
partes elevadas formaciones caducifolias eurosiberianas como hayedos, robledales y bosques de
castaños.
En los cursos seleccionados predominan los bosques de ribera, encabezados por las alisedas (91E0) y,
en menor medida, las alamedas (92A0).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
Se incluye en esta zona 36,3 km de los cursos Canyes, Vallfornés, Sot de la Baga d'en Cuc,
Vallcàrquera y Avencó, los cuales drenan al río Congost, la riera de Cànoves y la riera de Vilamajor,
afluentes del Besòs. Los valores naturales del contexto por donde circulan los mencionados torrentes
están relacionados con su elevada diversidad, al mantener en un espacio relativamente reducido
desde comunidades vegetales mediterráneas hasta formaciones subalpinas, incluidos los bosques de
abetos (Abies alba) más meridionales de Europa.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Los cursos seleccionados incluyen tramos de alisedas mayoritariamente en buen estado de
conservación. Casi todas ellas corresponden a la unidad de leyenda CORINE 44.3432+, que puede
asimilarse a la asociación Lamio-Alnetum glutinosae (=Alno glutinosae-Lamietum flexuosi). En la riera
d Avencó también se han cartografiado pequeños núcleos de alisedas con Carex remota (AngelicoCaricetum remotae = Carici pendulae-Alnetum glutinosae), incluidas en la unidad de leyenda CORINE
44.316+, una manifestación extrema de este bosque relacionado con las alisedas pirenaicas de
bioclimas más húmedos.
La cuenca del Besòs, donde afluyen finalmente todos estos cursos, se encuentra al límite meridional
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del área de distribución de las alisedas en Cataluña. Actualmente, las alisedas han desaparecido de sus
cursos principales, en gran medida como resultado de la urbanización. Las alisedas existentes en los
cursos de esta zona constituyen las representaciones mejor conservadas de la cuenca, de manera que
su correcta gestión puede favorecer la recolonización de riberas donde había existido este bosque.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Riberes del Baix Ter
Surface area (ha):

112.760

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120011 - Riberes del Baix Ter

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Globalmente, en el espacio natural protegido, los bosques de ribera ocupan casi una tercera parte de
la superficie. El resto de la vegetación natural corresponde a otras comunidades naturales entre las
que cabe destacar los bosques esclerófilos, los herbazales higronitrófilos, los juncales y los pinares
mediterráneos. Los cultivos herbáceos, de frutales o de avellanos ocupan una buena proporción de las
terrazas fluviales.
El área de proyecto, centrada en el curso fluvial y sus orillas más próximas se ve poblado
mayoritariamente por saucedas de Salix alba (92A0) y, en menor proporción, por alisedas (91E0).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto comprende el espacio fluvial del Ter medio y bajo a lo largo de
28,2 km, des de la salida del embalse de Susqueda hasta el núcleo de Sarrià de Ter, puesto que aguas
abajo las alisedas desaparecen por completo. Los principales valores del espacio natural protegido se
fundamentan en englobar todo el curso bajo de uno de los ríos más representativos de la región litoral
catalana, que Incluye importantes muestras de bosque de ribera y de hábitats fluviales y que, además,
constituye una importante área de refugio y de nidificación de aves propias de humedales y bosques
de ribera.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas del bajo Ter corresponden a la variante con Lamium flexuosum y se incluyen en la unidad
de leyenda CORINE 44.3432+, que puede asimilarse a la asociación Lamio-Alnetum glutinosae (=Alno
glutinosae-Lamietum flexuosi). Su estado de conservación dista del óptimo y su grado de
fragmentación es alto, en parte por la presión de los usos antrópicos en un territorio altamente
humanizado, pero también por el hecho de encontrarse al límite de su nicho ecológico, en un contexto
edafoclimático más propicio para los bosques aluviales de Salix alba y de Populus alba. El tramo
seleccionado constituye, además, un conector ecológico de primer orden entre los espacios protegidos
de les Guilleries (ES5120012) y Les Gavarres (ES5120010).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Riu de la Llosa
Surface area (ha):

42.060

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5130011

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Reserva natural parcial de la Llosa.
Main land uses and ownership status of the project area:
El área de proyecto alberga alisedas (91E0) y una menor proporción de prados de siega (6510) y otros
bosques cadicifolios de suelos húmedos.
Una buena parte de la superficie es de titularidad pública, aunque en zonas donde el valle se ensancha
la delimitación incluye también parcelas privadas.

Scientific description of project area:
El área seleccionada corresponde a la mitad inferior del espacio natural protegido. El río de la Llosa
drena la vertiente meridional de la cadena axial de los Pirineos, con elevaciones que superan los 2900
m. Se trata de un río de tipo alpino cuyo ecosistema alberga diversas especies faunísticas de interés
comunitario como Lutra lutra, Galemys pyrenaicus y diversos quiróteros. Su parte alta (no incluida en
el LIFE) aloja bosques alpinos de Pinus uncinata.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El curso seleccionado mantiene manifestaciones importantes de aliseda pirenaica típica, con Circaea
luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae = Alno
glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE 44.3431+, en un buen
estado de conservación.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Besòs_Serres del litoral Septentrional
Surface area (ha):

51.060

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5110011 - Serres del Litoral Septentrional

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
El espacio natural en su conjunto está dominado por formaciones forestales boreomediteráneas, por
orden de importancia los arcornocales, los pinares mediterráneos y los encinares. En la vertiente,
septentrional, donde de incluyen los cursos seleccionados, existen, no obstante, pequeñas manchas de
bosques eurosiberianos, como bosques de castaños, robledales y hayeos.
En los cursos seleccionados son frecuentes los núcleos de aliseda (91E0), y, en menor medida, de
alameda (92A0).
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
Se incluye en esta zona los tramos cortos (entre 1 y 5 km) de los principales cursos que descienden de
la cordillera litoral por su vertiente norte: Can Gurri, Can Maimó, Xaragall, Céllecs, Sant Bartomeu,
Gausacs, Can Móra, Mogent y Ca n'Illa. Los valores naturales más importantes del espacio natural
protegido se fundamentan en la diversidad de ambientes debida a su orografía y la situación
geográfica. Los materiales geológicos dominantes son las rocas plutónicas, filonianas y materiales
metamórficos. En sus vertientes interiores conviven paisajes predominantes típicamente
mediterráneos con pequeñas áreas de carácter centreuropeo e incluso atlántico.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):

Los cursos seleccionados incluyen tramos de aliseda catalogada en la unidad de leyenda CORINE
44.3432+, que puede asimilarse a la asociación Lamio-Alnetum glutinosae (=Alno glutinosaeLamietum flexuosi). En general, presentan una elevada fragmentación y un estado de conservación
alejado del óptimo.
La cuenca del Besòs, donde afluyen todos estos cursos, se encuentra al límite meridional del área de
distribución de las alisedas en Cataluña. Actualmente, estas se refugian en los tramos de los afluentes
que discurren por las forestales, pero han desaparecido de los cursos principales, en gran medida
como resultado de la urbanización, de manera que la potenciación de las poblaciones existentes puede
favorecer la recolonización de riberas donde antaño había existido este bosque.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Riu Verneda
Surface area (ha):

75.470

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5130002 - Riu Verneda

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Este espacio natural protegido delimita el valle deposicional del río Verneda. El área de proyecto
incluye sobretodo alisedas (91E0) y una menor proporción de prados de siega (6510) y otros bosques
cadicifolios de suelos húmedos.
Una buena parte de la superficie es de titularidad pública, aunque en zonas donde el valle se ensancha
la delimitación incluye también parcelas privadas.

Scientific description of project area:
El río Verneda drena la vertiente meridional de la cadena axial de los Pirineos, con elevaciones que
superan los 2900 m. Se trata de un río de tipo alpino cuyo ecosistema alberga diversas especies
faunísticas de interés comunitario como Galemys pyrenaicus, Parachondrostoma miegii y Barbastrella
barbastrellus.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
El curso seleccionado mantiene manifestaciones importantes de aliseda pirenaica típica, con Circaea
luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae = Alno
glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE 44.3431+, en un buen
estado de conservación.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Les Gavarres
Surface area (ha):

19.500

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120010 - Les Gavarres

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
El espacio protegido de les Gavarres, donde se incluye el área de proyecto, es un macizo de
sedimentos paleozoicos cubierto casi completamente por bosques mediterráneos donde destacan los
bosques esclerófilos (alcornocales, encinares) y aciculifolios (pinares mediterráneos) así como los
matorrales calcífugos de estepas y brezos.
La superficie seleccionada para el proyecto esta poblada por alisedas (91E0) orladas por bosques y
cultivos herbáceos.
Puesto que la delimitación del área del proyecto comprende el espacio fluvial, la mayor parte de la
superficie es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área de proyecto engloba 6,3 km del espacio fluvial de la riera de la Verneda dentro del espacio
natural protegido de les Gavarres. Este último constituye una buena representación de las sierras
litorales silicícolas catalanas con extensas muestras de alcornocales y pinares de Pinus pinaster. Se
trata de una de las mejores muestras de Catalunya del bosque mediterráneo de quercíneas
perennifolias. Presenta, además, una buena representación de los poblamientos faunísticos propios de
la región mediterránea catalana.

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Este tramo de la riera de la Verneda mantiene alisedas con Lamium flexuosum (unidad de leyenda
CORINE 44.3432+) con un estado de conservación excelente, y un grado escaso de fragmentación.
Constituye una de las mejores muestras de este tipo de alisedas en los cursos que drenan al margen
izquierdo del bajo Ter.
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Ter_Rieres de Xuclà i Riudelleques
Surface area (ha):

30.870

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5120023 - Rieres de Xuclà i Riudelleques

Other protection status according to national or regional legislation:
Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.

Main land uses and ownership status of the project area:
Las principales cubiertas vegetales del espacio protegido, así como del área de proyecto son los
bosques esclerófilos de Quercus ilex, (9340) que predominan en la parte alta del curso fluvial. En el
tramo inferior aparecen interesantes núcleos de aliseda (91E0) si bien una buena parte de su área
potencial está ocupada por plantaciones de chopos, activas o abandonadas.
Puesto que la delimitación se ha basado en el Dominio Público Hidráulico, la totalidad de la superficie
es de titularidad pública.

Scientific description of project area:
La delimitación del área de proyecto define un corredor de 30 m de ancho a lo largo de 10,3 km del
curso fluvial. El espacio protegido presenta una notable representación de bosque de ribera entre el
que destacan las alisedas y alberga una buena población de Barbus meridionalis.
Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Las alisedas las rieras de Xuclà y Riudelleques corresponden a la variante con Lamium flexuosum y se
incluyen en la unidad de leyenda CORINE 44.3432+, que puede asimilarse a la asociación LamioAlnetum glutinosae (=Alno glutinosae-Lamietum flexuosi). Su estado de conservación es bueno,
aunque presentan una cierta fragmentación. Este espacio fluvial constituye, además, un importante
conector biológico entre el Prepirineo oriental (Muntanyes de Rocacorba, ES5120018) y la parte baja
del Ter (ES5120011).
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GENERAL DESCRIPTION OF THE AREA / SITE(S) TARGETED BY THE PROJECT
Name of the project area:
Segre_Serra de Prada-Castellàs
Surface area (ha):

43.200

Surface description:
EU protection status:
NATURA 2000 Code

SPA
pSCI

X

NATURA 2000 Code ES5130026

Other protection status according to national or regional legislation:

Incluido en el Pla d’espais d’interès natural (PEIN), Generalitat de Catalunya.
Main land uses and ownership status of the project area:
El espacio de la Red Natura 2000 donde se incluyen los cursos seleccionados está poblado por
vegetación submediterránea mayoritariamente (robledales secos, pinares de pino negral y pino
silvestre, matorrales de boj,…) aunque en las solanas también aparecen bosques esclerofilos de tipo
mediterráneo continental (carrascales). Cabe destacar la presencia de representaciones significativas
de vegetación gipsícola ibérica (Gypsophyletalia), además de una gran profusión de las comunidades
rupícolas de tipo fisurícola y glareícola.
Los cursos seleccionados sostienen mayoritariamente una vegetación arbustiva típica de los márgenes
sometidos a fuertes corrientes (Saponario-Salicetum purpureae, 3240), aunque también conservan
importantes núcleos de aliseda (91E0).
Puesto que la delimitación de las superficies incluidas comprende espacios fluviales la mayor parte es
de titularidad pública.

Scientific description of project area:
El área seleccionada incluye 21,6 km de los cursos Segre, Castellàs y la Guàrdia. Estos dos últimos
drenan las aguas de los relieves de Prada y de Castellàs hacia su tributario, el Segre. El valor del
espacio natural radica en que constituir un corredor biológico esencial entre los espacios de la Sierra
de Boumort (ES5130010) y los parques naturales del Alto Pirineo y del Cadí-Moixeró (ES0000022 y
ES0000018) y para mantener la conectividad de las poblaciones de urogallo al norte y al sur de este
espacio. Además de la importancia de las formaciones de Pinus nigra y de alisos incluye como un nido
de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), otro de alimoche (Neophron pernocterus) y dos contaderos
de urogallo (Tetrao urogallus). Es habitual la presencia de aguilucho pálido (Circus cyaneus).
Igualmente es fundamental en la conservación de la población invernante de perdiz (Perdix perdix).

Importance of the project area for biodiversity and/or for the conservation of the species /habitat types targeted
at regional, national and EU level (give quantitative information if possible):
Los ríos de de Castellàs y de la Guàrdia albergan la últimas representaciones de las alisedas pirenaicas
con Circaea luteniana (Carici pendulae-Alnetum catalaunicum = Equiseto hyemalis-Alnetum glutinosae
= Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis) incluida en la unidad de leyenda CORINE 44.3431+, de los
cursos que drenan al Segre por su margen derecho. Aguas abajo, estas formaciones riparias solo se
mantienen en enclaves muy aislados.
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MAP OF THE COUNTRY LOCATION OF THE PROJECT AREA
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DESCRIPTION OF SPECIES / HABITATS / BIODIVERSITY ISSUES TARGETED BY THE PROJECT
1.Hábitats
El proyecto está centrado en la conservación de 91E0 Bosques aluviales de Alnus glutinosa,
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (*). Código y nombre del tipo
de hábitat en el anexo 1 de la Directiva Hábitats 92/43/CEE. Distribuido en todas las ZEC y conectores
fluviales del proyecto. En la tabla 1 se adjuntan las superficies que ocupa el hábitat en cada subárea
del proyecto y su estado de conservación. (Ver Tabla 1. Superficie potencial del hábitat en las zonas de
actuación)
2.Especies
Una serie de especies, catalogadas en el Anexo II de la Directiva Hábitats y en el Anexo I de la
Directiva Aves, serán beneficiadas directamente por las acciones de conservación del proyecto. Se
trata de especies sobre las cuales se aplica una mejora del hábitat (refugios y espacios de caza) en
especial por las acciones C.2.2 C2.3 y C2.4 y la acción C3. Estas acciones incluyen la restauración de la
cubierta vegetal, aumento de caudales, la mejora y proveimiento de substratos para la nidificación y
refugio de poblaciones de aves y mamíferos amenazados mediante el tratamiento del arbolado, la
creación de madera muerta en pie y la instalación de refugios para quirópteros y restauración de
vegetación en contacto con el cauce para especies acuáticas.
2.1 Directiva Hábitats 92/43 / CEE Anexo II. Especies animales y vegetales de interés
comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. Estado
de conservación en Cataluña: UI: desfavorable-inadecuado, FA: favorable.
-Nutria europea (Lutra lutra). Residente en los LIC Riberes de l Alt Ter, Riberes de l Alt Segre y futuro
LIC Meandres del Ter. Unos 8 territorios (datos propios), tendencia desconocida, vulnerable en
Meandres del TerFA (SBiPA 2012).
-Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus). Residente en el el LIC Riberes de l Alt Ter y Riberes de l Alt
Segre. Distribuido en por lo menos 14 puntos del Alto Ter y Segre (Aymerich et al 2012). UI (SBiPA
2012).
-Barbastela (Barbastella barbastellus). Residente. Utiliza el hábitat de ribera como zona de refugio y de
caza en Meandres del Ter, Riberes de l Alt Ter y Alt Segre. UI (Flaquer et al. 2010).
-Murciélago ratonero forestal (Myotis bechsteinii). Probable Meandres del Ter, Riberes de l Alt Ter y Alt
Segre. Utiliza el hábitat de ribera como zona de caza y refugio. UI (Flaquer et al. 2010).
-Rata de agua (Arvicola sapidus). No está incluida en la directiva Hábitats pero tiene un gran interés a
nivel regional, donde está en grave declive por la pérdida de hábitat. UI y en declive (SBiPA 2012).
-Turón (Putorius putorius). No está incluida en la directiva Hábitats pero tiene un gran interés a nivel
regional, donde está en grave declive por la pérdida de hábitat. UI y en declive (SBiPA 2012).
-Barbo de montaña o barbo sur (Barbus meridionalis). UI y en declive (SBiPA 2012), catalogada
próxima a la amenaza en la UE (Freyhof & Brooks 2011).
-Anguila europea (Anguilla anguilla). Disminución grave de toda su área de distribución en el siglo
pasado. Está considerada una especie en peligro crítico en Europa (Freyhof & Brooks 2011). Por todo
ello y de haber sufrido un descenso del 99% en las acciones europeas desde 1980, haciendo que su
estado actual "Vulnerable" según la UICN y es objetivo de un ambicioso plan de recuperación de la
anguila de la Comunidad Europea (Reglamento 1100/2007, CE, 2007).
-Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes). Disminución grave de sus poblaciones por competencia
con especies invasoras. Casi desaparecida de los cauces principales de las cuencas del Besòs, Ter y
Segre. Especie en peligro de extinción en España (Alonso 2012).
2.2 Directiva Aves, 79/409 / CEE Anexo I. Especies de interés comunitario sujetas a medidas de
protección especial, y nidificantes seguras (NS) o probables (NP) en la zona de actuación. Entre
paréntesis número estimado de parejas nidificantes en el área de trabajo. Estado de conservación: UI:
desfavorable-inadecuado, FA: favorable. Datos del Servidor de información ornitológica de Cataluña
(SIOC, http://www.sioc.cat):
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Martin pescador común (Alcedo atthis). NS (30). FA.
Chorlitejo chico (Charadrius dubius). NS (30). FA.
Martinete común (Nycticorax nycticorax). NS (102). FA.
Garceta común (Egretta garzetta). NS (40). FA.
Garceta grande (Casmerodius albus). NP (3). UI.
Pico menor (Dendrocopos minor). NS (10). UI.
Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis). NS (30). UI.
Milano real (Milvus milvus). NP. (1) UI.
En la zona de actuación de Meandres del Ter (futuro LIC) se halla una de las principales colonias de cría
de ardeidas de Cataluña (en 2014 se contabilizaron 310 nidos de las siguientes especies: 102 de
martinete común, 99 de garza real (Ardea cinerea), 40 de garceta común y 69 de garcilla bueyera
(Bubulcus ibis). Se regulará la afluencia de visitantes y se reforzarán los alisos de la colonia con nueva
plantación.
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CONSERVATION / BIODIVERSITY PROBLEMS AND THREATS & PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS
Provide this information for those species / habitat types or biodiversity issue directly targeted by the project
Los bosques aluviales de Alnus glutinosa y otras especies forestales acompañantes [91E0*] constituían
antaño las principales formaciones riparias de la Europa templada y parte de su región mediterránea,
estructurando en galería los corredores fluviales y amplificándose y dominando extensivamente las
amplias llanuras aluviales.
Conformaban un ecosistema en red ( continuo fluvial’) que jugaba un papel esencial en el
mantenimiento de las múltiples funciones ecológicas atribuibles a los sistemas fluviales en
Europa, interconectaba la matriz ecosistémica del territorio en todas sus dimensiones, sustentaba la
totalidad de la biodiversidad riparia y regulaba los hábitats acuáticos.
En consecuencia, y dado que los ecosistemas fluviales albergan las mayores tasas de biodiversidad
conocidas en el ámbito continental, las alisedas emergen como un hábitat paraguas ,
probablemente el más estratégico para la conservación de la riqueza biológica de nuestra
región (Cataluña) y gran parte de la Europa mediterránea.
Pese a ello, los recursos y riqueza que ofrecen los corredores riparios determinó su ocupación, y su
desestructuración y empobrecimiento ecológico, de modo que el devenir de los siglos ha propiciado
que hoy los bosques aluviales de Alnus glutinosa se encuentren en una situación crítica.
Así queda reflejado en el informe publicado por la Comisión Europea para el seguimiento de la
evolución del hábitat en el periodo 2007-2012 en aplicación del artículo 17 de la Dir. Hábitats (CEE,
2015), que clasifica su estado de conservación como desfavorable-inadecuado , tanto para
España como para el conjunto de la región biogeográfica mediterránea. Pronostica además una
evolución futura igualmente desfavorable-inadecuada .
El conocimiento sobre la influencia que ejercen las diversas presiones en la definición de dicha
situación es insuficiente. Pese a ello, las principales problemáticas parecen estar identificadas:
A)

FRAGMENTACIÓN DEL CONTINUO FLUVIAL Y FALTA DE ESPACIO

Una de las presiones que más parecen haber definido la situación desfavorable del hábitat en el Estado
Español es su eliminación y desestructuración como consecuencia de la simple ocupación y
transformación de los corredores fluviales.
El actual modelo territorial de ordenación no ha permitido preservar un espacio mínimo,
continuo y estable para su desarrollo, pese a la existencia de figuras jurídicas adecuadas para
mejorarlo.
Las CAUSAS se encuentran relacionadas con la compleja gobernanza fluvial:
a) La escala de aplicación de la Dir. Hábitats en los espacios fluviales
La lógica y la escala de implementación de la RN2000 en España no ha permitido interpretar y
proteger de modo eficaz la complejidad del rico mosaico ecosistémico fluvial. La fragmentada y
caprichosa distribución espacial de los hábitats fluviales es poco conocida en el caso español, tal y
como advierten los informes de seguimiento. Su gestión requiere de una escala de trabajo de mayor
detalle.
Por ello las ZECs se encuentran aisladas entre sí y respecto de las cabeceras de las que dependen, y
su delimitación actual requiere de ser mejorada para adaptarla a la distribución real y a las
necesidades funcionales del hábitat.
b) La coordinación entre directivas
A la problemática expuesta para la Dir. Hábitats, se une el hecho de que las estrategias de
conservación desplegadas en aplicación de la Dir. Marco del Agua se basan en la biointegridad del
ecosistema (estado ecológico) y no en su biodiversidad (hábitats y especies presentes), por lo que
las medidas aplicadas para recuperar el buen estado ecológico no consideran la distribución de las
alisedas ni sus problemáticas específicas, lo que ha generado un escenario aún más desfavorable para
su conservación.
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Tampoco existe suficiente experiencia en conciliar la preservación de los procesos hidrodinámicos que
mantienen y regeneran al hábitat, con la gestión del riesgo hidráulico que exige la aplicación de la Dir.
Inundaciones.
No existe por lo tanto una implementación suficientemente coordinada de las figuras jurídicas de
ordenación del espacio derivadas de las 3 directivas.
c) Necesidad de mejorar la integración del planeamiento urbanístico y agroforestal
Existe una inadecuada protección del hábitat en el planeamiento territorial por falta de info. y coord.
entre instrumentos.
Los EFECTOS DERIVADOS, bien constatados en el caso de Cataluña, han sido los siguientes:
1) Su fragmentación (dentro y fuera de ZECs) y la consecuente pérdida de la continuidad
longitudinal, lo que a su vez provoca:
-el aislamiento en cabeceras y su desaparición en los fondos de valle,
-la disminución de su resiliencia ecológica a todos los niveles funcionales (tramo, cuenca y
región),
- pérdida de su plenitud funcional (pérdida de todas las funciones que dependen de la integridad
de su estructura en red).
2) La desaparición de las mejores y más características expresiones paisajísticas y
ecológicas del hábitat: las alisedas aluviales propias de los fondos de valle (planicies y terrazas
fluviales de los tramos medios y bajos), hoy en desaparición.
3) La recesión geográfica del hábitat (área de distribución).
El más completo informe referido al hábitat elaborado por el estado español (AA.VV. 2009) confirmaba
dichos efectos, reportando que la Superficie ocupada por el hábitat dentro de su área de distribución
para la región mediterránea española era Mala (U2), mientras que su Perspectiva de futuro era
Inadecuada (u1) para las zonas montanas, y Mala (U2) para los cursos medios y bajos, lo
cual atribuía a la presión ejercida por las actividades agrosilvícolas y el urbanismo.
En relación a las posibles SOLUCIONES, el propio informe de la Comisión (CEE, 2015) advierte que
una de las dos medidas de conservación más importantes que deberían de ser adoptadas en el caso
del estado español (juntamente con las hidrológicas) es la de mejorar la Protección legal del
hábitat (6.3 - Legal protection).
También el informe específico del estado (AA.VV. 2009) advertía que la RN2000 no puede
garantizar la conservación del hábitat por sí misma, y que resulta necesaria la aplicación de
otras figuras complementarias de protección que pueden garantizar la reconexión del continuo
fluvial .
Todas las acciones C1 C23 y C24 van dirigidas en este sentido.
B)

ALTERACIÓN DE LAS DINÁMICAS FLUVIALES

Los bosques de alisos son altamente dependientes de caudales permanentes y de la presencia de una
elevada humedad edáfica y ambiental, motivo por el cual en el contexto bioclimático
mediterráneo su conservación afronta un reto añadido a CAUSA del cambio climático y la
regulación de los recursos hídricos.
En dicho ámbito el hábitat deberá soportar los cambios térmicos y la reducción de precipitaciones
derivadas de las modificaciones en el clima, pero también, y sobre todo, la regulación de las cuencas
que habitan, donde la escasez de recursos hídricos ha conducido a la construcción de grandes presas y
embalses.
La alteración de las dinámicas fluviales a escala de cuenca puede comprometer e incluso impedir el
desarrollo de las alisedas en largos tramos. Los EFECTOS DERIVADOS son los siguientes:
1) Reducción de los caudales circulantes
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2) Incisión fluvial (por reducción de los caudales sólidos). Consiste en el encajonamiento o
hundimiento del perfil longitudinal del cauce con la consiguiente desconexión topográfica entre cauce
y riberas y la reducción de los procesos de desbordamiento. Este efecto se ve agravado por el
escalonamiento del perfil como consecuencia de presas y azudes.
3) Depresión de los niveles piezométricos de los acuíferos aluviales de terrazas y planicies
aluviales.
La reducción de caudales (líquidos y sólidos) afecta a los ejes fluviales de Cataluña más regulados,
precisamente también los tramos medios y bajos (un efecto sinérgico respecto a la problemática A).
Las presiones que subyacen (cambio climático y regulación de cuencas) se encuentran presentes en el
conjunto de regiones europeas del arco mediterráneo y resultan de difícil resolución. Por lo tanto,
las únicas SOLUCIONES para conservar el hábitat en todos los corredores fluviales mediterráneos
afectados pasan por aumentar la resiliencia del hábitat a escala local ante dichas presiones,
lo cual depende del desarrollo de técnicas y enfoques específicos y novedosos. Life ALNUS incorpora
medidas orientadas a identificar dichos tramos (véase subacción A13) y a impulsar en ellos proyectos
piloto (Acciones C3) que plantean y ensayan experiencias técnicas en dicho sentido y que pueden ser
transferibles y replicables en otras regiones.
C)

EMPOBRECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y CALIDAD DEL HÁBITAT

Por último puede identificarse una 3a presión relacionada con el modelo de explotación y gestión de
las riberas y de sus bosques aluviales. Las alisedas que han esquivado su destrucción por causa de la
ocupación directa de las riberas (problemática A) y que se encuentran en tramos donde las dinámicas
fluviales se encuentran bien preservadas (problemática B), son a menudo expresiones del hábitat
muy desestructuradas y empobrecidas ecológicamente.
Las CAUSAS se encuentran relacionadas con las prácticas silvícolas dominantes, que han comportado a
menudo un aprovechamiento abusivo de las alisedas existentes provocando su empobrecimiento
estructural y biológico y facilitando la entrada de especies exóticas invasoras (Ver
Tabla_B2d_Threats_quantification en attachments para más información). A esa misma
conclusión llega informe referenciado (AA.VV. 2009) en el que se valora la Estructura y función del
hábitat como Mala (U2), denotando su inestabilidad y falta de madurez como consecuencia de su
desestructuración periódica.
Se trata de una problemática que requiere de SOLUCIONES que combinen la regulación directa de los
usos y actividades de las riberas (C1) con la mejora ecológica de las alisedas existentes (C21 Y C22),
mejorando el conocimiento del manejo silvícola sostenible del hábitat y la sensibilización e implicación
de los colectivos responsables (E).

PREVIOUS CONSERVATION EFFORTS IN THE PROJECT AREA AND/OR FOR THE HABITATS / SPECIES
TARGETED BY THE PROJECT
Las principales medidas de conservación impulsadas hasta la fecha en Cataluña para la conservación
de los bosques aluviales de aliso han quedado restringidas a la protección jurídica de una
representación de éstas a través de la aprobación y despliegue de la Red Natura 2000 en los términos
previstos por la Directiva de Hábitats.

A la protección conferida por Natura 2000 se suma la preexistencia de una red regional de espacios
naturales, declarada en base a la Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales de Cataluña. Esta
es sin embargo en gran parte similar a la anterior, tanto en ámbito geográfico y espacial, que se
solapan en su mayor parte, como en cuanto al enfoque de su planificación y gestión, que se ha visto
necesariamente integrado y homogeneizado con la anterior.

Ambas redes han permitido aislar una cierta superficie del hábitat de los procesos de transformación
del corredor fluvial que vienen degradando el ecosistema fluvial en el conjunto del territorio, pero
dicha muestra ha quedado relegada principalmente a los tramos de cabecera y en sí misma no ha
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permitido gestionar las problemáticas que acechan al hábitat (véase apartado precedente).

Por último, en la actualidad está siendo desarrollada una red de Reservas fluviales de acuerdo con el
marco normativo que resulta de la transposición estatal de la Directiva Marco del Agua. No obstante,
por los motivos descritos en el apartado precedente (véase Problemática A ) el diseño de dicha red no
puede considerar oportunamente la distribución real de la alisedas ni ser desarrollada en coherencia
con las problemáticas que comprometen su conservación.

Es evidente, a la luz de los sucesivos informes nacionales y comunitarios publicados en complimiento
del artículo 17 de la Directiva de Hábitats, que tras 24 años desde la aprobación de dicha directiva y
14 años después del despliegue territorial de Natura 2000 el estado de conservación y las perspectivas
de futuro del hábitat continúan siendo desfavorables.

Por otro lado, el territorio Español resulta estratégico para la conservación del hábitat y de las
variantes ecológicas de éste (y de las biocenosis asociadas) exclusivas de la región biogeográfica
mediterránea, puesto que en su geografía queda circunscrito el 48.2 % de la superficie del hábitat y el
56,3 % de su área de distribución circunmediterránea.

Todo ello sugiere que es ya urgente el impulso de medidas para comprender mejor la regresión del
hábitat en el estado español y perfeccionar en consecuencia la eficacia de las ZECs existentes, pero
también para mejorar el funcionamiento y la coherencia de Natura 2000 en su conjunto, considerando
los niveles de organización y funcionamiento del hábitat a las diferentes escalas territoriales (también
fuera de las ZECs) y articulando medidas de restauración y conservación desde nuevos enfoques. Sin
embargo, a día de hoy, desde la declaración de las alisedas aluviales como hábitat de interés
comunitario prioritario, no ha visto la luz ningún proyecto que haya abordado la regresión regional
(Cataluña), estatal o europea del hábitat.

En Cataluña, así como en el resto del Estado Español, todos los proyectos que han incidido
sobre bosques aluviales de alisos han consistido en actuaciones de restauración aisladas,
de impacto local y muy limitado (pequeños proyectos de restauración de enclaves fluviales), y
desconectadas de cualquier estrategia de planificación territorial del hábitat. Las alisedas
tampoco disponen en el caso español de planes de conservación específicos.

En el contexto europeo, a través de los sucesivos programas Life, han sido desarrollados un total de 65
proyectos que de manera directa o indirecta incidían sobre el hábitat. Seis (6) de ellos eran impulsados
en territorio español (LIFE00 NAT/E/007330; LIFE03 NAT/E/000067; LIFE98 NAT/E/005362; LIFE12
NAT/ES/000595; LIFE08 NAT/E/000072; LIFE05 NAT/E/000067), y dos (2) en Cataluña, pero ninguno de
dichos proyectos abordaba de modo específico la conservación del hábitat, siendo todos ellos
experiencias multipropósito (impactaban sobre diversos hábitats y especies) de trascendencia
geográfica restringida (local) habitualmente acotados a la mejora ecológica de una ZEC.

En lo que concierne a la experiencia y esfuerzos en el resto del contexto comunitario, de los 65
proyectos Life citados tan solo cuatro (4) han abordado específicamente la restauración del hábitat
91E0* (LIFE13 NAT/BG/000801 en Bulgaria; LIFE12 NAT/HU/000593 en Hungría; LIFE07 NAT/IT/000498
y LIFE03 NAT/IT/000109 en Italia). Ninguno de ellos se encontraba orientado a avanzar en la resolución
de las problemáticas específicas del hábitat en el ámbito mediterráneo ni a escala macroterritorial.

Por lo tanto, Life ALNUS es el primer proyecto que plantea específicamente resolver la
comprensión de la problemática que sufre el hábitat a escala territorial amplia dentro de la
región biográfica mediterránea considerando todos los niveles de funcionamiento y
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organización del hábitat (mutiescala). Es igualmente original y pionero en su intento por
implementar medidas de gobernanza orientadas a coordinar las tres directivas europeas y en resolver
la restauración de la continuidad del hábitat y su funcionamiento y resiliencia ecológica a escala de
cuenca.

En lo que se refiere a la presente convocatoria Life 2016, ha sido contactada la Unidad del Punto
de Contacto Nacional del Programa LIFE en España, dependiente del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente con el objetivo de conocer cuáles son los proyectos que estaban
siendo impulsados a escala estatal y estudiar las posibles duplicidades o sinergias que pueden
producirse entre éstos y el LIfe Alnus. Como resultado de dicha consulta se nos ha informado que
no tienen constancia de que en la presente convocatoria vaya a ser presentado ningún otro
proyecto de similar temática u objetivos.
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BEST PRACTICE CHARACTER OF THE PROJECT
NO APLICA

DEMONSTRATION CHARACTER OF THE PROJECT
El Proyecto Life Alnus posee un claro carácter demostrativo, si bien también pone en práctica algunos
métodos que en cierto sentido son novedosos y que, en consecuencia, pueden considerarse que
poseen caraterísticas de tipo piloto. Por otro lado, la escala territorial del proyecto, que impone la
necesidad de trabajar sobre una gran red de ejes fluviales, ha obligado a poner a punto una estrategia
metodológica especialmente optimizada en cuanto a la relación coste-eficiencia, por lo que también
puede considerarse que el proyecto Life aborda sus objetivos partiendo de las mejores prácticas
disponibles.
El carácter demostrativo (y en parte también de mejores prácticas y piloto ) queda reflejado en los
siguientes enfoques y líneas de trabajo:
1) Aborda la restauración de un hábitat desde un enfoque ecosistémico integrado, regional
y multiescala, y empleando la resiliencia ecológica a escala territorial como herramienta de
restauración (restauración pasiva):
Los ecosistemas fluviales conforman una red que juega un papel ecológico transversal e integrador
entrelazando la totalidad de ecosistemas y regulando numerosas procesos y dinámicas ecológicas
territoriales a escala de cuenca. Además, la integridad de su estructura y la mayor parte de las
funciones que desarrollan, dependen de una lógica basada en la cuenca y el continuo fluvial como
niveles de organización funcional. Sus comunidades biológicas están adaptadas evolutivamente a
dicha organización funcional, por lo que de ella depende también la resiliencia ecológica de sus
hábitats.
Como ha sido expuesto en apartados precedentes, el estado del hábitat es desfavorable e inadecuado
a escala de toda la cuenca mediterránea, y particularmente en el Estado Español y Cataluña, pese a la
existencia de una red de espacios naturales que lo protege. Dicha situación es precisamente atribuible
a diversas presiones y problemáticas, la totalidad de las cuales inciden desestructurando dichos
niveles de organización (véase apartado B2d).
Por ello, las alisedas aluviales riparias no pueden ser conservadas mediante una estrategia en
mosaico , sino que requieren de atender y respectar dichos niveles de organización: el de la cuenca
como unidad básica funcional, y el del continuo fluvial como sistema con una lógica en red. Pero
aplicar dicho enfoque no resulta sencillo, dado que comporta ir mucho más allá de la mera
implementación de la Red Natura 2000. La restauración de los diferentes niveles de organización
estructural y funcional del ecosistema fluvial exige gestionar una de las problemáticas de gobernanza
territorial de mayor complejidad: la ordenación y gestión de los espacios fluviales, donde un mayor
número de intereses, competencias y figuras jurídicas concurren.
Por otro lado, hasta la fecha, todas las iniciativas de restauración de alisedas en el contexto español no
han integrado adecuadamente todos estos aspectos, y se habían limitado a su simple restauración
centrada en la mejora local de tramos o espacios naturales mediante técnicas tradicionales, motivo por
el cual el hábitat no evoluciona favorablemente a escala territorial.
LIfe Alnus aborda por primera vez metodológicamente dicha problemática a escala
Española, orientándola hacia la conservación de un hábitat fluvial. Para ello, implementa una
estrategia de escala regional, pero mediante planes de conservación del hábitat a escala de cuenca,
los cuales permiten diseñar y planificar la restauración y la gestión del corredor fluvial desde la escala
más adecuada, integrando las singularidades socio-territoriales y ecológicas de cada cuenca y la
realidad de su propia esfera administrativa y de agentes sociales.

2) Este enfoque (y los propios planes de cuenca) deriva precisamente en la implementación de
experiencias y líneas de trabajo igualmente demostrativas:
Métodos predictivos y de análisis de alternativas novedosos
Para diseñar con la máxima eficiencia ecológica y económica las acciones de restauración del continuo
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fluvial y de mejora ecológica de alisedas, será aplicada una metodología innovadora previamente
utilizada en Australia. Se trata de un modelo predictivo para llevar a cabo una planificación
sistemática (Hermoso et al. 2011, 2012; Langhaans et al. 2014) que permite seleccionar zonas
prioritarias de conservación a partir de una modelización multifactorial mediante el programa Maxent.
Es por lo tanto un buen ejemplo de empleo de las mejores prácticas posibles orientada a la
optimización del balance coste-beneficio. Comporta además la aplicación de metodologías de
planificación fluvial nunca antes empleadas a escala ibérica.
Experiencias demostrativas en materia de gobernanza:
Han sido abordadas por primera vez las dificultades territoriales de índole jurídico que impiden que el
hábitat tenga una disponibilidad de espacio suficiente para desarrollarse plenamente.
Precisamente el hecho de que los corredores fluviales conformen espacios singulares por la
extraordinaria importancia de sus funciones y la riqueza de sus recursos, hace que en ellos se
encuentre la más compleja concurrencia de competencias de gestión, que pasan desde la estatal, la
regional, la de los organismos de cuenca y las locales. A dicha complejidad se une la dificultad que
entraña coordinar los diferentes marcos normativos, y muy especialmente la integración coherente de
las diferentes directivas europeas surgidas a lo largo de los últimos años (Directiva Marco del Agua,
Directiva Hábitats y Directiva Inundaciones).
Dicha realidad ha dibujado una extrema complejidad jurídica en la ordenación espacial y gobernanza
de los corredores riparios, lo que dificulta la implementación de un modelo espacial de regulación de
usos y actividades de las riberas que permita la continuidad funcional del hábitat. Es necesario pues,
mejorar el encaje y la eficiencia de la aplicación de la directiva Hábitats en dicho mosaico
competencial.
Por primera vez en el Estado Español se afrontará dicho reto. Para ello se ha conseguido el
compromiso de las admiraciones hidráulicas y ambientales competentes (véase cartas de compromiso)
para participar en el marco del LIfe Alnus en un grupo de trabajo que ensaye fórmulas de planificación
coordinada dentro de cada cuenca. Se perseguirá una integración de las diferentes jurídicas que
derivan de las tres directivas, homogeneizándolas en escala y armonizando sus objetivos y límites para
dotar de una mayor coherencia estructural y funcional a la Red Natura 2000. Se trata de mejorar la
protección física y jurídica del hábitat en continuo (fuera y dentro de Natura 2000), recuperando un
corredor espacial donde el hábitat pueda desarrollarse restaurando sus funciones y su resiliencia
ecológica a todos los niveles.
Las administraciones respectivas se comprometen a integrar y aprobar las medidas propuestas por el
Life Alnus (aplicación de RN2000, creación de una nueva ZEC y protección de todo el corredor con
figuras jurídicas complementarias) integrándolas en sus correspondientes instrumentos de
planificación y gestión (Pla de gestión del riesgo de inundaciones (PGRI), Plan de cuenca de Cataluña,
Plan de gestión de la Red Natura 2000, etc.)
(Para más información del carácter demostrativo de esta línea de trabajo véase acción C1).
Manejo silvícola del hábitat
Dado que otros de los retos es avanzar en la gestión silvícola del hábitat, será aplicada la combinación
de diferentes medidas y metodologías para la mejora ecológica de las alisedas de manera que se
pueda avanzar en la comprensión y optimización de su manejo multifuncional.
Dichas medias serán puestas en práctica en la red de rodales gestionada de cada cuenca (C22) y se
trasferirán los aprendizajes y experiencia técnica obtenida a través de una manual de manejo del
hábitat, artículos científicos, jornadas, workshops, etc., así como mediante una propuesta de manejo
del hábitat dentro de la Natura 2000 regional (la administración competente en la gestión de la Red se
compromete a modificar los criterios de gestión del hábitat partiendo del conocimiento y propuestas
aportadas por el LIfe Alnus).
Proyectos piloto de mostrativos
El hábitat se enfrenta a la profunda transformación a nivel morfológico y funcional del ecosistema
fluvial. Las causas residen en presiones cuyo efecto se proyecta a nivel de cuenca, o una parte de esta,
como es el caso de la regulación hidrológica o de caudales sólidos. Se trata de presiones comunes que
comprometen el hábitat a escala mediterránea y que en gran parte se relacionan con la alteración de
los procesos hidro y morfodinámicos, y con la alteración morfológica del cauce. Son
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problemáticas relacionadas y agravadas por el cambio climático y cuya resolución es
altamente compleja desde el punto de vista técnico. (Véase Formulario B2d).
Su resolución constituye el principal reto de futuro con que se enfrenta el hábitat a escala
europea, ya que requiere considerar los diferentes niveles funcionales y posee un complejo trasfondo
social y territorial, además de exigir la aplicación de enfoques de gestión y técnicas de restauración
novedosas y a menudo costosas, lo que hace imposible que puedan ser aplicadas a escala de cuenca.
Sin embargo, resulta urgente y posible obtener una mejor comprensión de dichas problemáticas y
avanzar en su control, aumentando la resiliencia del hábitat a escala local. Life ALNUS plantea afrontar
dicho reto impulsando un conjunto de proyectos pilotos con un carácter claramente
demostrativo que, además de restaurar algunos tramos, permitan poner en práctica técnicas y
experiencias exportables al resto de tramos y cuencas catalanas y a otras regiones europeas.
Algunos de ellos tienen una componente claramente demostrativa, como es la creación de convenios
con empresas hidroeléctricas para implementar caudales ambientales, mientras que otras también son
experimentales o piloto, como puede ser el ensayo de medidas de corrección morfofuncional para
corregir la incisión fluvial (véase acciones C3).

PILOT ASPECTS OF THE PROJECT
NO APLICA

EU ADDED VALUE OF THE PROJECT AND ITS ACTIONS
Contribución a los objetivos específicos de las áreas prioritarias del Subprograma Life
Medio Ambiente
El proyecto LIFE ALNUS contribuye a diversos objetivos específicos de las diferentes áreas del
subprograma Medio Ambiente. Principalmente lo hace en el área Naturaleza y biodiversidad:
Contribuye a la aplicación de la Directiva 92/43/CE incrementando la eficacia de su implementación
territorial para la conservación de un hábitat prioritario (91E0*) en estado desfavorable (y mejorando
además el ecosistema fluvial en su conjunto y todas las biocenosis asociadas, incluyendo especies que
son objeto de protección por las directivas hábitats y especies). Planifica mejoras diseminadas
estratégicamente para restaurar la continuidad, superficie y calidad del hábitat en una red fluvial de
949 quilómetros, la cual representa el 24,5 % del área de distribución de las alisedas de la región
biogeográfica española, y el 13,8 % del área de distribución del hábitat en la Europa mediterránea.
Diseña y aplica acciones estratégicas demostrativas para abordar la regresión del hábitat a escala
regional, bajo enfoques novedosos nunca antes aplicados en el contexto ibérico o europeo. Son
ejemplos: la creación de Planes de conservación del hábitat a escala de red fluvial y cuenca (3 planes),
la aplicación de medidas de desfragmentación del hábitat a escala territorial y su reintroducción en
cursos extinguidos (creando una red de más de 300 núcleos de dispersión), o la articulación de
medidas de gobernanza para crear un corredor espacial protegido que permita recuperar la estructura
en red del hábitat a escala de cuenca y la interconexión de los espacios Natura 2000.
Contribuye a la aplicación y gestión de Natura 2000 corrigiendo los aspectos de que no han permitido
una evolución favorable del hábitat dentro de la misma y mejorando su aplicación y efectividad.
A diferencia de todos los proyectos previos, LIFE Alnus no se centra simplemente en la restauración del
hábitat dentro de una (o más) ZEC, sino en la mejora de la coherencia estructural y funcional global de
la red Natura en relación con el resto de la matriz ecosistémica territorial, y en el aumento de la
resiliencia del hábitat a las diferentes escalas. Para ello, interconecta 24 ZECs a través de 659 km
lineales en tres cuencas mediante enfoques pioneros (acción C1.3), mejora la coherencia de sus límites
(aumentando 130 ha su superficie), y crea una nueva ZEC de 980 ha (C1.2).
Pese a centrarse en los objetivos del área Naturaleza y biodiversidad, también contribuye
sinérgicamente al cumplimiento de los objetivos de las otras dos áreas del subprograma:
Gobernanza e información ambiental
Contribuye de una forma muy significativa al cumplimiento de los objetivos c y d del artículo 12 del
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Reglamento del Programa LIFE, ya que se implementará una experiencia demostrativa de gobernanza
sin precedentes (Acción C1, y muy especialmente la subacción C1.3) que consiste en establecer en el
marco del LIFE Alnus un grupo de trabajo y colaboración interadministrativa (administraciones
hidráulicas y ambientales), y a través de él revisar y coordinar la totalidad de figuras jurídicas que
confluyen en los espacios fluviales (en aplicación de las 3 directivas europeas: Hábitats, Marco del
Agua e Inundaciones). Se trata de llevar a cabo una integración coordinada de la aplicación de todas
las figuras jurídicas para restaurar la funcionalidad de los sistemas fluviales a escala de cuenca. La
experiencia es replicable en otras cuencas y regiones y supone mejorar la disponibilidad de espacio
para el hábitat en más de 2000 hectáreas.
Las propuestas de planificación y gestión del hábitat surgidas serán integradas en los planes de
gestión de las ZECs y el Plan hidrológico de cuenca de Cataluña.
También contribuye a la concienciación en materia de medio ambiente a través de medidas de
comunicación y sensibilización orientadas a difundir los valores ambientales, funcionales, culturales y
vivenciales de los bosques riparios a escala regional (e.g. mediante creación y amplia difusión de
videos, o la creación de una exposición itinerante). También prevé la transferencia de los nuevos
enfoques planteados para que puedan ser replicados en otras regiones europeas (mediante manuales
técnicos, jornadas de transferencia y un workshop internacional, artículos científicos y participación en
eventos externos de carácter europeo e internacional).
Medio ambiente y eficiencia en el uso de los recursos
El enfoque regional y multiescala planteado por el proyecto LIFE Alnus (mediante la creación de planes
de conservación de cuenca y acciones nunca antes aplicadas), y como estrategia alternativa a las
medidas tradicionales, tienen un carácter claramente innovador y demostrativo. Por ello se pretende
trasferir los métodos, enfoques y resultados a otras regiones españolas y mediterráneas, lo que
comporta una clara contribución a los objetivos a y b del artículo 10 del Reglamento.

Multipropuesta, sinergias e integración
Uno de los aspectos más novedosos del LIFE Alnus es precisamente el enfoque planteado para resolver
la aplicación coordinada e integrada de las tres directivas europeas cuya aplicación confluye en los
espacios fluviales: La Directiva Hábitats (92/43/CE), la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y la
Directiva de Inundaciones (2007/60/CE).
La trasposición territorial de cada una de ellas ha dado lugar a la creación de diversas figuras jurídicas
de ordenación del espacio (para la regulación de usos, aprovechamientos y actividades). Los enfoques
no siempre confluyentes y la difícil coordinación en la implementación de todas ellas no han permitido
implementar un modelo de ordenación espacial de los corredores fluviales favorable para la
conservación del hábitat (véase la descripción de la Problemática A en el formulario B2d).
Una de las tres principales líneas de acción del LIFE consiste en la revisión del actual modelo de
ordenación jurídica del corredor fluvial implementando una iniciativa demostrativa de mejora de la
gobernanza que deberá ayudar a sentar las bases para mejorar la implementación coordinada de las
tres directivas a escala regional y española.
Se creará (por primera vez en el estado español) un grupo de trabajo entre el equipo del LIFE y
todas las administraciones competentes. Su misión será la de trabajar por primera vez en la
adecuación coordinada de los límites de las diferentes figuras jurídicas con el fin de crear y
proteger un corredor espacial continuo y estructuralmente coherente de 950 km lineales que permita
recuperar la estructura en red de los bosques aluviales de Alnus (continuo fluvial) en prácticamente
toda el área de distribución del hábitat en las tres cuencas piloto.
Desde el punto de vista del enfoque multipropuesta, integrado y de la generación de sinergias, cabe
señalar que el proyecto LIFE Alnus plantea la restauración del continuo fluvial en red a escala
territorial, no tan solo para la conservación específica de las alisedas, sino también para la
restauración del ecosistema fluvial en su conjunto recuperando su plenitud funcional y la
totalidad de servicios ecosistémicos.
Todo ello se propone en la línea con las políticas marcadas por la Unión Europea, y más
concretamente, en el sentido de reconstruirlo y recuperarlo como Infraestrutura Verde ,
avanzando así en los objetivos marcados en la Estrategia para la Biodiversidad 2020 y la Estrategia
Europea de Infraestructuras Verdes (Véase anejo bibliografía CEE 2010, CEE 2012, CEE 2016).
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Replicabilidad y transferibilidad
El proyecto LIFE Alnus impulsa acciones y experiencias que tienen un claro carácter demostrativo, y en
gran parte también un cierto carácter piloto, además de utilizar las mejores prácticas disponibles
(véase apartados precedentes), por lo que se estima que su potencial de replicación en el ámbito
europeo (sobretodo mediterráneo) es importante.
El proyecto emplea además un esfuerzo considerable en asegurar su transferencia y replicación a otras
cuencas y en otros ámbitos, principalmente mediante la acción C1. Ésta acción permitirá no sólo sentar
las bases metodológicas para la futura gestión coordinada del hábitat ripario en otras cuencas a nivel
regional, nacional o mediterráneo, sino que también constituirá un ejemplo de trabajo que incentivará
la creación de otros grupos interadministrativos y técnico-científicos dedicados a la mejora de la
gestión y conservación de otros hábitats prioritarios.
La replicabilidad y transferabilidad del proyecto se iniciará durante el proyecto a través de la
planificación sistemática de los mecanismos de transferencia y explotación de resultados (acciones E2
y F3). Se identificarán áreas potenciales de aplicación, dentro y fuera del ámbito del proyecto, actores
clave, los medios para alcanzarlos para conseguir una replicación real a largo plazo y los esquemas
más apropiados de explotación de resultados, según su tipología.

Transnacionalidad
El proyecto no tiene carácter transnacional, si bien las medidas de transferencia del conocimiento
están diseñadas para impactar a nivel técnico y científico en el conjunto de países europeos implicados
en la conservación del hábitat.

Contratación verde
Se aplicarán los criterios de Compra pública verde de la Generalitat de Catalunya, desarrollados en
base al EU GPP Toolkit, que contribuirán a minimizar la huella de carbono del proyecto.

Uso de resultados de investigación financiados por programas europeos
Se usarán los resultados de proyectos anteriores que, sin ser de investigación, han sido financiados por
el programa Interreg (ver Form A7).
Se identificarán los proyectos de investigación europeos finalizados (FP6, FP7) o en curso (Horizon
2020), especialmente aquellos que contribuyan al desarrollo de la EU Strategy on Green Infrastructure.
La integración de sus resultados en el LIFE Alnus se llevará a cabo a través de las distintas acciones de
transferencia previstas, especialmente networking (acción E2), así como a través del consejo asesor
(acción D4).

SOCIO-ECONOMIC AND ECOSYSTEM SERVICES EFFECTS OF THE PROJECT
Los ríos y sistemas riparios de las regiones mediterráneas tienen un gran valor económico a causa de
la disponibilidad de agua dulce y de tierra fértil a su alrededor. Desde siempre han sido regiones muy
humanizadas, entre otros usos, para el aprovechamiento de la madera, actividad agraria y actividades
turístico-recreativas como la pesca. Otro aprovechamiento económico, sobretodo en el río Ter, es el
aprovechamiento hidroeléctrico. Muestra de esto es el elevado número de presas y azudes que existen
actualmente: un azud cada 800 metros entre el tramo alto y medio del río Ter.
En los terrenos ocupados por las alisedas (hábitat 91E0*) del proyecto LIFE Alnus, es posible consolidar
una economía local fuerte basada en el sector de la biología de la conservación y gestión forestal
sostenible (empleo directo de por lo menos 4 empresas del sector forestal y capacitación de personal
especializado mediante acciones C y E) y en el sector turístico (ecoturismo y turismo de calidad)
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basado en los valores y cualidades que la naturaleza ofrece (senderismo, circuitos de BTT, observación
de aves, establecimientos de turismo rural, visita de espacios naturales, etc.), mediante las acciones
de transferencia y comunicación (acciones E).
Para conseguir una revalorización de los espacios de ribera en términos socio-económicos y dado el
estado de conservación que este medio natural presenta (no solo en las cuencas seleccionadas de
Cataluña), las acciones de implementación se han planteado con el objetivo de incidir al máximo tanto
en la conciencia local (usuarios para usos recreativos y centros educativos) como de administraciones,
ayuntamientos, organismos con competencias, así como empresarios y propietarios de los sectores
forestal, ganadero, hidroeléctrico y extractivo, científicos, naturalistas y ONG ambientalistas (ver
apartado de Stakeholders involved, más abajo).
Se calcula que, a través de las actividades de Transferencia (E2) se llegue directamente a 560
personas (20 personas x aula y jornada, 3 eventos de 100 asistentes cada uno y 1 Workshop
internacional con una participación mínima de 80 personas). A través de las actividades de
comunicación (E1), se repartirán más de 10.000 unidades de elementos de difusión del proyecto, entre
trípticos, USB, carpetas, adhesivos, dossiers y libros divulgativos junto con las 1500 copias del Manual
Técnico (E1). Excepto el Dossier Educativo, el resto estarán editadas en los tres idiomas (catalán,
castellano e inglés) para poder ser enviadas a instituciones de nivel nacional e internacional
relacionadas con la conservación de espacios, ecología, Red Natura 2000, etc. Eso asegurará que el
impacto del proyecto se produzca en distintos países a pesar de que las acciones se localicen en
puntos regionales. Se prevé un alcance de mínimo 10 países a nivel europeo.
El hecho de ser un proyecto demostrativo preparará el terreno para la transferencia de las
metodologías utilizadas, así como para propuestas de mejora de gobernanza en otros países con
problemáticas similares de conservación de los hábitats y especies mencionados en esta propuesta.
Del mismo modo, las actividades con grupos escolares serán un buen punto de partida para asegurar
la concienciación pública sobre la importancia de la sostenibilidad y calidad de las riberas en el futuro.
A través de las actividades de Educación Ambiental (E14) se prevé trabajar con aproximadamente
1000 alumnos de las escuelas cercanas a las acciones del proyecto.
Cabe indicar la relevancia de la difusión del proyecto vía on-line: a través de la web del proyecto y del
perfil en las distintas redes sociales para maximizar el impacto social del proyecto. Se prevé que los
valores de la propuesta, así como el progreso y los distintos resultados estén siempre accesibles y de
le libre descarga, contando con un total anual de mínimo 10.000 visitas entre publicaciones a redes
sociales, reportaje audiovisual, Layman s report y otros contenidos publicados. La difusión por los
medios de comunicación locales pueden alcanzar una población de entre 60.000 y 521.000 personas
(datos obtenidos de la audiencia media de la televisión local 9TV y los noticiarios de la autonómica
TV3).
El proyecto potenciará los servicios ecosistémicos ofrecidos por los bosques aluviales, complejos y
diversificados:
1.
Fauna Silvestre y sus productos. Mejora de refugios para freza de trucha, anguila y
otras especies con interés piscícola. Medible mediante acción D1.
2.
Impacto sobre la producción maderera. Superficie que deja de aprovecharse y
superficie que puede ponerse en gestión forestal sostenible con criterios ecosistémicos proporcionados
por el proyecto. Medible mediante acción D3.
3.
Capacidad de secuestro de carbono. Se elaborará un modelo conceptual mediante
criterio experto de la incidencia de las distintas acciones sobre la dinámica del carbono y los flujos de
CO2. En el CTFC existen grupos especializados en cuantificar los sumideros de carbono y los flujos
entre los distintos compartimentos forestales. Estos expertos se incorporaran en esta actuación con el
fin de fundamentar con criterio experto la evaluación del impacto a corto, medio y largo plazo del Life
sobre el ciclo del carbono. Estimable mediante acción D3.
4.
Filtración de contaminantes en acuíferos y regulación del ciclo hidrológico. Mejora
de la calidad del agua para la biota y el consumo humano por la función de filtro verde de la
vegetación riparia y su capacidad de regulación de flujos de agua superficial y descarga en acuíferos.
En especial la cuenca medio-alta del Ter es muy sensible a contaminación difusa por residuos
ganaderos, con gran concentración de nitratos procedentes de purines en sus acuíferos. A valorar a
partir de la aplicación de un modelo teórico con datos de superficie y biomasa de bosque recuperado.
Estimable mediante acción D3.
5.

Reducción del impacto visual. Parte de los tramos de ribera a actuar circulan paralelos
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a vías de comunicación principales (carreteras C17 y C38). A evaluar a partir del efecto pantalla del
bosque recuperado y su proyección en el tiempo. Medible mediante acción D3.
6.
Retención de sedimentos y atenuación de inundaciones. Función muy importante a
evaluar, a causa de su impacto social en zonas que han sufrido efectos históricos de inundaciones
catastróficas, en especial en la cuenca media del Ter y del Besós. Evaluable a partir de datos del
seguimiento hidromorfológico (acción D1) y cambio en la percepción social de la recuperación de las
llanuras aluviales y el bosque de ribera como atenuadores de los efectos de las riadas (a partir de
acción D2).
7.
Incremento de las interacciones culturales con el hábitat. Incremento de las
experiencias ecoturísticas (senderismo, bird-waching, etc.), actividades científicas, actividades
educativas, valor estético-artístico, en relación con el patrimonio arqueológico industrial asociado a les
riberas. Estimable a partir de los datos aportados por las acciones E, D1 y D2.
8.
Valores espirituales y simbólicos. Incremento del sentimiento de identidad y
autoestima de las poblaciones asociadas a los sistemas riparios y fluviales hacía su patrimonio natural,
como algo excepcional a conservar. Estimable a partir de los datos aportados la acción D2.

EFFORTS FOR REDUCING THE PROJECT'S "CARBON FOOTPRINT"
El transporte incluido en el proyecto es mínimo, siendo básicamente local y regional. El uso de las
industrias de la zona permitirá el uso de productos locales.
En la coordinación del proyecto ser realizaran todos los esfuerzos necesarios para reducir la huella
ecológica del proyecto a lo largo de su implementación y ejecución. Por lo tanto, se promoverán
medidas:
- Optimización de los viajes: para las reuniones y trabajo de campo se utilizaran el mínimo número de
vehículos y pernoctación en la zona de trabajo para sesiones de más de un día.
- Sustitución de parte de las reuniones cara a cara por reuniones virtuales, por ejemplo en el
funcionamiento del proyecto y consultas al consejo asesor.
- Minimización de la impresión de documentos y edición de parte del material en formato digital.
- El uso de papel reciclado y reutilizado.
- En las jornadas, aulas y conferencias, se habilitará un sistema de compensación para los
participantes del lugar y se incluirá en los gastos de organización.
- Los paneles informativos (de gran y pequeño formato) estarán hechos con material no contaminante,
reciclable e biodegradable (en la medida que sea posible), a poder ser madera, sin abuso de plásticos,
ni tóxicos en su elaboración.

La restauración ecológica que promueve el proyecto va a consumir una cantidad ineludible de gasolina
o gasóleo para motosierras, desbrozadoras, trituradoras y vehículos todo terreno y puntualmente
camiones de carga y retroexcavadoras. Los trabajos implicaran la corta de vegetación leñosa. La
emisión de carbono y otros gases a la atmosfera es pues inevitable. Sim embargo se tomarán las
siguientes medidas de reducción del impacto:
-Optimización de los trabajos mediante marcaje pre-tratamiento de todos los árboles a cortar de forma
que no se corta más de lo estrictamente necesario.
-Optimización de las horas y desplazamientos de maquinaria median planificación de los trabajos.
-Trituración (y no quema) de los residuos leñosos finos, que se esparcirán en el suelo para fijación
rápida del carbono en el sistema.
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-Utilización de combustibles refinados de baja carga contaminante.
-La extracción de carbono del sistema se reducirá lo máximo posible mediante el troceado y
esparcimiento sobre el terreno de la madera gruesa o el anillado para la muerte en pie del árbol. Solo
en casos que el propietario o las condiciones hidromorfológicas del terreno lo aconsejen se retirará la
madera gruesa del sistema, procurando que se destine a material de construcción (no como leña).
Además, las extracciones de carbono orgánico del sistema se verán compensadas por el incremento de
la actividad fotosintética del arbolado remanente (al verse mejoradas por los trabajos forestales sus
condiciones de crecimiento) y por la ingente planta joven que va a plantarse en la restauración de los
bosques aluviales. La acción D3 va a evaluar el impacto sobre la capacidad de secuestro de carbono,
de forma que podrá estimarse el balance de los flujos de carbono.

El objetivo general de la gestión verde pública es la reducción del impacto ambiental de los materiales
comprados. En este sentido, el proyecto incluirá los siguientes principios de la compra verde en la
implementación y gestión del proyecto:
Principio 1 - Siempre que sea necesario para la compra de un material, producto o equipamiento para
el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los diferentes impactos hacia el medio ambiente,
teniendo en cuenta los aspectos del ciclo de vida del producto (desde el uso de materiales hasta la
eliminación del producto).
Principio 2 - Antes de la compra del material, producto o equipo, se recopilarán la información
ambiental del producto, así como el proveedor.
Principio 3 - Si el producto, material o equipo puede ser obtenido de diferentes proveedores, se elegirá
el proveedor que sea más sostenible y cuidadoso con el medio ambiente.
El socio coordinador del proyecto (CTFC) establecerá estos principios como propios durante la reunión
inicial y, siempre que sea necesario, guiará y apoyará al resto de socios para que los apliquen de forma
efectiva.
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STAKEHOLDERS INVOLVED AND TARGET AUDIENCE OF THE PROJECT
Para lograr la correcta ejecución y el posterior impacto, este proyecto LIFE exige la necesidad de
trabajar codo con codo con gran variedad de actores, ya que las zonas fluviales, desde antiguo han
sido muy utilizadas para distintos usos (explotación forestal, plantaciones forestales, agricultura,
ganadería, aprovechamiento hidroeléctrico, pesca, ocio, etc.) e involucran grupos objetivos muy
diversos. Para ello, se han detectado los siguientes stakeholders, que se concretarán con más detalle
en los correspondientes Planes de Comunicación y Transferencia:
Principales STAKEHOLDERS del proyecto:
- Propietarios públicos y privados de terrenos dónde se llevará a cabo el proyecto. La mayor
parte del proyecto se desarrolla en propiedades públicas y privadas. Por eso serán muy importantes los
propietarios dónde ya existe acuerdo de custodia, como en la finca de les Gambires, la finca de
Espadamala de Baix en el río Ter u otros propietarios con los que existe un preacuerdo para el
proyecto pero todavía no existe un acuerdo de custodia firmado, como el meandro de Conanglell
(Consell Comarcal d'Osona) o las Islas de Les Gambires y el Sorral en el Ter (acción C3). Por otro lado,
algunas de las fincas son propiedad de los ayuntamientos de Torelló, Manlleu, les Masies de Voltregà,
Bellver de Cerdanya, Granollers, etc y monte de utilidad pública del río Congost. Cada socio del
proyecto será el encargado de mantener el contacto con los propietarios de su zona de actuación a lo
largo de todo el proyecto y, sobretodo, en el momento de llevar a cabo las actuaciones concretas en su
finca. Los acuerdas de custodia y los planes de gestión servirán para definir el alcance de su
participación concreta en el proyecto.
El proyecto va a realizar una jornada de discusión sobre compatibilización de la conservación de los
bosques aluviales con la gestión agrícola, ganadera y forestal en riberas. Además se realizaran aulas
de transferencia de los resultados del proyecto dirigidas a propietarios rurales con terrenos en ámbito
de riberas, entidades de custodia del territorio, administración forestal, ingenieros agrónomos y
forestales, agentes rurales, guardas fluviales y técnicos ambientales de las diferentes
administraciones. El objetivo es llegar a consensos entre la propiedad rural y las representantes de la
administración, ONG y técnicos ambientales. El proyecto involucrará en las jornadas y aulas de
transferencia a los principales representantes de la propiedad a nivel regional: Consorcio Forestal de
Catalunya y el Centro de la propiedad Forestal (ver carta de apoyo adjunta).
- Empresas del sector hidroeléctrico. Un actor importante es la empresa hidroeléctrica
concesionaria Estabanell Energia, SA para la realización de dos pruebas demostrativas de
establecimiento de caudales ambientales en relación a dos explotaciones hidroeléctricas. Este acuerdo
se establece como una prueba piloto demostrativa sin precedentes en Cataluña, por lo que a acuerdos
entre administraciones y empresas hidroeléctricas se refiere en pro de la conservación de los espacios
de ribera. Además de la prueba piloto, se va a realizar una jornada de discusión con representantes de
empresas hidroeléctricas para avanzar en la compatibilización de caudales ambientales para restaurar
el bosque de ribera en zonas afectadas por la producción hidroeléctrica.
- Empresas y profesionales del sector forestal. El proyecto por una parte va a generar empleo en
empresas del sector forestal local y va a formar a sus técnicos y operarios en técnicas de restauración
eclógica, de forma que estén capacitados para su replicación en otros proyectos. Por otra parte, la
Jornada de gestión agrícola, ganadera y forestal en riberas (dirigida a propietarios rurales con terrenos
en ámbito de riberas) y las aulas de transferencia van a reunir y debatir la gestión forestal sostenible
para la mejora de la gobernanza de los bosques aluviales.
- Administraciones públicas (local, regional, estatal y europea). La participación de
administraciones públicas en el proyecto será clave para la consecución de gran parte de las acciones
del proyecto ya que son responsables directos de la gestión de las riberas en distintos ámbitos
competenciales. Planificación y gestión de la Red Natura 2000 (DTES), planificación de los recursos
hídricos y espacios fluviales (ACA y CHE), de la gestión forestal, usos agrícolas y ganaderos y pesca
recreativa (DARP). El DTES tendrá un papel principal en la ampliación de la red Natural 2000, que
incluya gracias al proyecto una parte substancial de los bosques aluviales de aliso no cubierta por la
delimitación actual de la Red Natura 2000. Esta ampliación afectará a distintas ZEC donde las riberas
son parte esencial del espacio natural, pero que actualmente no cubren la totalidad del hábitat.
Gracias al proyecto va a declararse un nuevo LIC en el tramo medio del río Ter (denominado por el
proyecto Meandres del Ter ), no incluido en su día en la propuesta enviada por la Generalitat de
Cataluña a la Comisión Europea por estar inicialmente afectada por la ampliación de la carretera C17.
Una vez corregidos los impactos potenciales, el DTES ha valorado positivamente la propuesta de
inclusión de este espacio, generada desde le proyecto Life ALNUS, supeditada a las propuestas de
gestión y límites propuestos por el Life ALNUS.
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El DTES y el socio ACA (con la participación de la CHE en el caso de la cuenca del Segre, ver carta de
apoyo) se comprometen a trabajar conjuntamente para avanzar en la implementación coordinada de
las tres directivas europeas (Directivas Hábitats, Marco del Agua e Inundaciones) en vistas a una mejor
protección de las alisadas y espacios de ribera en su conjunto y a revisar el grado de protección del
hábitat en los espacios Natura 2000 a partir de la propuesta de conservación del Life ALNUS (ver carta
de apoyo del DTES).
El proyecto ALNUS mantendrá contactos y reuniones con cargos de responsabilidad en la gestión de
las riberas del DARP para compatibilizar las explotaciones forestales con la conservación de las riberas.
En este sentido, el DARP cede un monte de utilidad pública para la realización de trabajos de
restauración, de forma que sirva como ejemplo demostrativo para discutir con los técnicos y
responsables políticos del DARP la integración de la conservación de los bosques aluviales con la
gestión forestal sostenible (ver carta de apoyo de la Dirección General de Bosques del DARP,
Generalitat de Catalunya). Así mismo el proyecto cuenta con el apoyo técnico del Centro de la
Propiedad Forestal, que promueve la gestión planificada de las fincas forestales privadas en Cataluña
(ver carta de apoyo del CPF). La propuesta también cuenta con el soporte explícito de la Dirección
General de Bosques y Silvicultura (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de
España).
Otros actores públicos implicados son los ayuntamientos de los municipios por dónde transcurre y se
desarrolla el proyecto: Ayuntamientos de Torelló, les Masies de Voltregà, Manlleu, Sant Vicenç de
Torelló, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Bellver de Cerdanya, Granollers (socio del proyecto), Les
Franqueses del Vallès, Canovelles, La Garriga, etc. Se dispone de acuerdos de custodia - o van a
formarse durante el proyecto- entre los socios del proyecto y cada ayuntamiento, para el apoyo
explícito al mismo y la colaboración técnica. Esta prevista una jornada de mejora de la gobernanza en
riberas desde el ámbito municipal. Dirigida a técnicos municipales, concejales y alcaldes ( escuelas de
alcaldes en colaboración con la Diputación de Barcelona) y técnicos ambientales de las diferentes
administraciones.
Cabe destacar la aportación como cofinanciador del Consorci Besòs Tordera para las actuaciones de
restauración de la cuenca del Besòs.
- Usuarios de los espacios de ribera: asociaciones de pesca recreativa o deportiva y usuarios
individuales (excursionistas, colectivos de BTT, etc.). Su participación en el proyecto se llevará a cabo
en términos de compaginación de estas actividades con la conservación de los hábitats en el marco de
este proyecto LIFE (acciones C) y mediante una jornada para la discusión y consenso sobre
compatibilización de las actividades recreativas (pesca, senderismo, BTT) y conservación de las
riberas. Dirigida a pescadores y administración de pesca continental, entidades excursionistas y
deportivas, ONG, agentes rurales, guardas fluviales y técnicos ambientales de las diferentes
administraciones
- Entidades, redes y plataformas de entidades de conservación de la naturaleza a nivel
regional y europeo. La relación con otras entidades que realicen proyectos y actuaciones de
restauración y custodia de riberas a este proyecto LIFE será la clave para la difusión de los resultados a
nivel regional y europeo. Se utilizarán los contactos para intercambiar conocimientos técnicos y
experiencias de gestión que se puedan compartir. Se mantendrá el contacto con entidades como el
Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), grupos
naturalistas de la Institución Catalana d'Història Natural, Consorci dels Espais d Interès Natural del
Ripollès (CEINR), Centre de la Propietat Forestal (CPF), Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y
Asociación Ibérica de Limnología (AIL), entre otras. Se organizará una jornada de Custodia fluvial para
la conservación de riberas que pueden emprenderse desde el sector privado. Dirigida a propietarios
rurales, empresas del sector ambiental y de actividades extractivas, entidades de custodia del
territorio, administración forestal, ingenieros agrónomos y forestales y técnicos ambientales de las
diferentes administraciones.
Instituciones de investigación y generación de conocimiento. El Consejo asesor reunirá a
expertos de distintas disciplinas relacionadas con la conservación de las riberas. Además se
mantendrán contactos internacionales con expertos e instituciones científicas (e.g. responsables de
los Seminarios Biogeográficos de Natura 2000, European Centre for Nature Conservation, Comisión del
Parlamento y el Consejo Europeo para la Implementación de la Directiva Marco del Agua 2000/60/EC)
para transferir los resultados del proyecto y valorar su posible integración a nivel europeo y se invitará
a sus responsables a participar en los eventos de transferencia del proyecto (i.e. workshop
internacional, acción E2). Se colaborará con la Fundación Universitària Balmes – Universidad de Vic –
Universidad Central de Catalunya para apoyo científico y educativo, mediante prácticas curriculares de
alumnos en el proyecto (ver carta de apoyo de UVic-UCC). Los resultados del proyecto se van a
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difundir en jornadas técnicas y congresos científicos de ámbito ibérico y europeo.
En conclusión, los principales grupos a los que se comunicarán las acciones del proyecto y se
explicarán los valores principales de conservación y mejora del proyecto LIFE Alnus serán:
- Administraciones públicas (locales, regionales y nacionales). Incluye responsables a nivel técnico y
político, agentes rurales, guardas fluviales y técnicos ambientales de las diferentes administraciones. A
escala regional, estatal e internacional.
- Propietarios públicos y privados y sus representantes (por ejemplo, CFC, CPF):
- Organizaciones de conservación y custodia del territorio y organizaciones europeas e internacionales
de conservación de la naturaleza
- Organizaciones sectoriales (relacionados con generación de actividades económicas al entorno de la
conservación de la naturaleza, empresarios locales y regionales)
- Instituciones de investigación y generación de conocimiento a nivel nacional e internacional.
- Sociedad civil y entidades sociales (escuelas, entidades excursionistas, grupos de BTT, etc.)
- Centros educativos a través de las actividades de educación ambiental en el en el ámbito ocal.
- Público en general a partir de los medios de comunicación.
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EXPECTED CONSTRAINTS AND RISKS RELATED TO THE PROJECT IMPLEMENTATION AND MITIGATION
STRATEGY
Se hace constar que ninguna acción del proyecto requiere Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) o
Evaluación de Impacto Ambiental estratégico (SEA), de acuerdo a la normativa europea, estatal y
autonómica de aplicación.
Se hace constar que, tras consulta a los departamentos autonómicos competentes y a las figuras de
planificación territorial vigentes, no existen proyectos activos o planificados de infraestructuras u otras
actuaciones que puedan afectar directa o indirectamente la implementación del presente proyecto
LIFE. Por otra parte, todas las acciones directas de conservación se implementan en terreno de
naturaleza rústica según las normas urbanísticas vigentes consultadas, en mayor parte en el DPH, y
que en ningún caso está prevista a corto o medio plazo la recalificación a suelo urbanizable.
Los principales riesgos detectados, su periodo probable de ocurrencia y las actuaciones de
contingencia previstas son los siguientes:
1. Problemas con la propiedad de los terrenos para implementar y mantener las medidas de
conservación realizadas en las acciones C2-C4. Periodo posible de ocurrencia: todo el proyecto. Dado
que se dispone ya del compromiso de participación por parte de los propietarios de las fincas de
actuación (ver acuerdos de custodia y cartas de apoyo A8), no se prevén dificultades importantes en la
ejecución de las acciones C1-C4. Los acuerdos y convenios de colaboración a firmar con las distintas
partes implicadas (acción A2), contemplarán explícitamente el permiso a la ejecución de las
actuaciones previstas y el compromiso de su mantenimiento al menos durante 10 años desde su firma
y a ser posible a 25 años. Del mismo modo, no se prevé la retirada de ninguno de los propietarios,
puesto que los acuerdos también contemplarán condiciones de respeto y consenso con la propiedad a
cumplir por parte de los socios ejecutores. Aun así, en caso de que una vez firmado los acuerdos,
alguno de los propietarios retirara su participación, inmediatamente se contactará y se firmarán
convenios con otros propietarios entre los que ya han mostrado predisposición a colaborar (ver cartas
de apoyo). Una vez iniciado el proyecto, y mediante la acción A2, se identificarán a los propietarios de
zonas adyacentes a las de actuación del proyecto para establecer nuevos posibles acuerdos una vez
finalice el proyecto.
2. Retrasos en la obtención de permisos. Periodo posible de ocurrencia: 01/7/2017 - 30/12/2018. Para
el desarrollo de algunas de las acciones del proyecto se debe obtener permisos de distintas
administraciones locales y regionales (e.g. ayuntamientos; Servicio de biodiversidad del DTES,
Dirección General de Montes del DARP, ACA, CHE. Existe un riesgo menor en cuanto a posibles retrasos
en la obtención de dichos permisos, que se ha minimizado manteniendo reuniones previas e
informando a todas las administraciones competentes. Del mismo modo, ACA forma parte del
consorcio del proyecto y facilitará la concesión de los permisos que le incumben de acuerdo al
cronograma previsto y se cuenta con cartas de apoyo de las distintas administraciones implicadas.
3. Localizar correctamente las zonas prioritarias de actuación. Periodo posible de ocurrencia:
01/07/2017 - 31/12/2018. La correcta localización de las zonas prioritarias de actuación es un requisito
imprescindible para llevar a cabo el compromiso de ampliación de áreas RN2000 antes de que finalice
el proyecto, adquirido por parte del DTES. El riesgo de localizaciones no suficiente detalladas se
considera menor y se minimizará con la utilización de técnicas innovadoras en georreferenciación
durante las acciones preparatorias, como son los vuelos de drones. Se cuenta con personal experto y
titulado de forma reglamentaria para la ejecución de este tipo de técnicas (CTFC).
4. Problemas en la correcta ejecución y mantenimiento de las medidas de restauración y conservación.
Periodo posible de ocurrencia: 01/07/2017- 31/3/2020 Se solventará implementando medidas de
control y mantenimiento de las actividades de eliminación de especies invasoras, especialmente
durante los primeros años de proyecto. Por otro lado, cabe tener en cuenta que una sequía persistente
durante el proyecto podría dificultar la regeneración y mantenimiento de la vegetación de ribera en las
zonas restauradas, y por otro lado el ganado vacuno presente en algunas de las fincas de actuación
puede comprometer la supervivencia de los árboles plantados. Estos riesgos se minimizarán mediante
riegos frecuentes en caso que sea necesario y utilizando protectores adecuados en las fincas con
presencia de ganado.
5. Falta de interés por el proyecto por parte de las partes interesadas y públicos objetivo. Periodo
posible de ocurrencia: todo el proyecto. Riesgo menor. Durante el proyecto se identificarán a aquellos
actores que pueden tener un papel multiplicador y esencial en mejorar la comunicación e interés por
temas medioambientales entre la población a escala regional (Cataluña). Se planificará tanto la
comunicación general del proyecto como las actividades de transferencia y explotación de resultados,
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con mensajes específicos para cada grupo objetivo. El proyecto cuenta con dos socios (CTFC, FCLP)
que se encargarán de mantener al día a todos los públicos objetivo, manteniendo un contacto
constante con periodistas y asegurando la presencia del proyecto en distintos medios (prensa escrita,
TV, redes sociales, newsletters).
6. Degradación de los paneles informativos de exterior (vandalismo, fenómenos meteorológicos
extremos que aceleren su degradación). Periodo posible de ocurrencia: desde su instalación en las
zonas de actuación hasta fin del proyecto. Riesgo menor. Los paneles informativos se construirán con
materiales suficientemente resistentes para soportar dicho riesgo durante el máximo tiempo posible.
No obstante, si sufren algún daño durante el proyecto, se repararán o se substituirán por otros paneles
similares. Por otra parte, durante las acciones de sensibilización y divulgación general, se transmitirán
mensajes sobre el respeto del entorno natural y de los elementos artificiales que facilitan su uso
público, como pueden ser los paneles interpretativos del proyecto.
7. Retrasos en las tareas a realizar sobre el terreno debido a la meteorología (principalmente lluvias
abundantes en otoño). Periodo posible de ocurrencia: 01/07/2017- 01/07/2020. Riesgo menor que
afecta a varias tareas de las acciones A y C (cartografía, señalamiento, replanteo de actuaciones y
ejecución de los trabajos de restauración/conservación) y de seguimiento que requieren medidas in
situ (D1). Aunque las lluvias puedan ser abundantes, se concentran en escasos días, con lo que el
riesgo se minimiza. La programación de las distintas acciones afectadas se ha incrementado en al
menos un mes con el fin de tener suficiente margen para su correcta ejecución y poder absorber sin
problemas los posibles retrasos debidos a la meteorología.
8. Problemas debidos a desastres naturales (inundaciones y avenidas, sequías extremas, vendavales,
nevadas). Periodo posible de ocurrencia: todo el proyecto. Riesgo medio. Las avenidas constituyen el
riesgo más grave que puede afectar a alguna zona de actuación. Por otra parte, las nevadas muy
intensas suponen un riesgo a tener en cuenta especialmente tras realizar los trabajos de restauración.
Estos riesgos, inevitables, se minimizarán al aplicar las mejores técnicas posibles en silvicultura y
bioingeniería, y diseñando las actuaciones teniendo en cuenta estos posibles riesgos. En caso que se
produjera algún desastre natural en las zonas de actuación del proyecto, los socios replantearán
inmediatamente las actuaciones a realizar y se intentarán solventar los posibles daños causados.
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CONTINUATION / VALORISATION AND LONG TERM SUSTAINABILITY OF THE PROJECT'S RESULTS AFTER THE
END OF THE PROJECT
Which actions will have to be carried out or continued after the end of the project ?
Se llevaran a cabo acciones de seguimiento y mantenimiento de las actuaciones llevadas a cabo
durante el proyecto una vez finalizado. Estas actuaciones se integrarán en los diferentes planes de
gestión de las distintas entidades y administraciones implicadas.
Concretamente, se llevaran a cabo las siguientes acciones:
A2. Acuerdos de custodia: seguimiento de los socios firmantes con los propietarios de los terrenos
según recomendaciones del seguimiento de la XCT (http://custodiaterritori.org/).
C.2. Medidas silvícolas de restauración de la continuidad y calidad ecológica del hábitat.
- Mantenimiento del posible rebrote de las especies vegetales invasoras a medio plazo.
- Mantenimiento de las plántulas o estacas da especies de ribera plantadas mediante desbroces de
la vegetación herbácea y arbustiva y riegos de suporte, hasta edad juvenil (4-5 savias).
- Posibles correcciones de brazos fluviales por materiales sedimentados por avenidas.
C.3. Proyectos y experiencias piloto para la resolución de problemáticas singulares: se aplican las
mismas actuaciones que para C2. Además se efectuará un seguimiento de la gestión de los
caudales ambientales para la mejora de las alisedas.
C.4. Regulación de la pesca recreativa y otras actividades de ocio: seguimiento del cumplimiento
de los puntos de pesca y uso de los senderos y posibles impactos sobre la vegetación.
D.1. Evaluación del hábitat en las cuencas restauradas: Superficie, calidad y funciones ecológicas,
y biodiversidad
- Seguimiento de los hábitats de ribera y de las alisedas a medio plazo.
- Seguimiento del estado ecológico y de la biodiversidad.
E1. Planificación y ejecución de la divulgación y comunicación del proyecto
- Mantenimiento de los paneles informativos de los espacios restaurados con el proyecto LIFE.
- Mantenimiento y renovación durante por lo menos 5 años de la Web del proyecto.
- Itinerancia de la exposición después del Life en las localidades que la soliciten.
- Integración de las actividades de educación y sensibilización ambiental dentro de las dinámicas
propias de las entidades socias del proyecto.

How will this be achieved? What resources will be necessary to carry out these actions?
Los responsables de dichas tareas serán los socios locales (CERM, AjGra, FCLP), con el apoyo de
recursos propios del ACA para el conjunto de las cuencas. Esto será posible gracias a que las
tareas antes mencionadas serán incluidas en sus planes anuales de gestión y seguimiento. Por
ejemplo, por parte del ACA mediante dotación presupuestaria en sus planes de cuenca de la
agencia.
Los servicios técnicos de los ayuntamientos con los cuales se haya establecido un acuerdo de
custodia van a realizar el mantenimiento de las acciones C4 y puntualmente pueden prestar sus
brigadas para las acciones C2 y C3.
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Los propietarios con acurdo de custodia voluntariamente pueden participar en le mantenimiento
de sus fincas en colaboración con las entidades firmantes del acurdo (los socios del proyecto o
terceras partes firmantes con quien se comparta la gestión según el acuerdo).
El CTFC y el CERM como instituciones científicas van a realizar el seguimiento ecológico con
recursos propios (por ejemplo mediante proyectos final de grado o prácticas de alumnos de
universidades, por ejemplo de la UVic-UCC) o bien buscando recursos en las administraciones
públicas o esponsorización privada.

Protection status under National / local law of sites/species/habitats targeted (if relevant)
El proyecto se lleva a cabo en espacios de la Red Natura 2000 vigentes, que se van a ampliar
dentro de la misma ZEC para incluir mayor superficie del hábitat 91E0 o que se van a declarar
como LIC durante la ejecución del Life (caso de Meandres del Ter , ver carta de compromiso de
inclusión, mediante el proyecto LIFE, por parte del DTES de la Generalitat de Catalunya). En
algunos casos se pueden programar actuaciones fuera de ZEC, en el caso de espacios de ribera
que actúen como conectores entre ZEC, en especial en la acción C1 de incremento de la
protección física y jurídica del hábitat.

How, where and by whom will the equipment acquired be used after the end of the project?
Puesto que la mayor parte de los equipos adquiridos finalizarán su vida útil con el proyecto, serán
reutilizados o reciclados según el caso, siguiendo los procedimientos establecidos por las
entidades que los hayan adquirido. Aquellos equipos que aun puedan ser utilizados, así como las
infraestructuras construidas durante el proyecto LIFE Alnus, serán gestionados directamente por el
socio que los haya adquirido/construido durante el proyecto. En todo caso van a destinarse a
proyectos de conservación e investigación en biología de la conservación.
La exposición itinerante (acción E.1.3) quedará alojada de forma definitiva en uno de los centros
de visitantes locales de alguno de los socios del proyecto (Museo del Ter, CTFC, FCLP), como
exposición permanente. Sin embargo está previsto que pueda circular por distintas localidades de
Cataluña una vez finalizado el LIfe.
El mantenimiento de los paneles informativos e pequeña infraestructura de cada espacio natural
conservado irá a cargo de la entidad socia que haya gestionado las actuaciones en cada uno de los
espacios.

To what extent will the results and lessons of the project be actively disseminated after the end of the
project to those persons and/or organisations that could best make use of them (please identify these
persons/organisations)?
-Todos los documentos divulgativos y de transferencia generados durante del proyecto se
mantendrán disponibles a través de la página web del proyecto durante al menos 5 años desde el
fin del proyecto y en las webs de los socios del Life. Así mismo, el vínculo a la página web del
proyecto se mantendrá en las páginas web de las entidades socias del proyecto.
-Las publicaciones científicas, publicadas bajo esquemas de acceso abierto, quedarán alojadas en
las correspondientes webs de las revistas dónde se publicarán. Se incluirán también en
repositorios en abierto de ámbito europeo (e.g. Zenodo, http://zenodo.org) y en los repositorios de
las instituciones socias, respetando siempre las normas internas de publicación. Con ello se espera
aumentar el número potencial de usuarios finales de este tipo de producto.
-Las acciones de planificación y seguimiento del proyecto generarán una gran base de datos que
permitirá hacer publicaciones en distintos medios no previstas en el proyecto, tanto de
comunicación general como de comunicación científica posterior al proyecto. Para este tipo de
publicaciones se priorizarán también los esquemas de acceso abierto.
-Durante las actividades de comunicación (redes sociales) y de sensibilización ambiental se
fomentará la creación de grupos de personas implicadas en la conservación de los hábitats de
ribera y los ríos en general (i.e. voluntariado medioambiental). Los posibles grupos creados
facilitarán la implicación de la población local en el mantenimiento del interés por los bosques de
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ribera y en el seguimiento de las medidas de conservación aplicadas, una vez finalice el proyecto.
Se incidirá en aquellas entidades que tengan efecto multiplicador (asociaciones de pescadores,
ONG ambientalistas, entidades excursionistas) y se espera que esta interacción permita
incrementar el número de entidades y personas interesadas en el mantenimiento de la
conservación de las zonas mejoradas, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad de las
actuaciones de conservación.
-Durante el proyecto LIFE Alnus se fomentarán los contactos ya existentes y se identificarán
aquellas personas o entidades clave para asegurar la replicación y transferencia de los resultados
en otros ámbitos distintos a los de actuación del proyecto, desde el nivel local al europeo:
investigadores y profesionales técnicos; gestores de organizaciones europeas que trabajan en
conservación y restauración de hábitats fluviales de diferentes países de la UE; responsables de los
Seminarios Biogeográficos Natura 2000, empresas hidroeléctricas; autoridades (acción E2).
Mediante los contactos (reuniones) que se lleven a cabo estos usuarios potenciales, se
establecerán también los tipos de resultados a transferir y los esquemas de explotación más
apropiados para cada resultado. Todo esto quedará recogido en un plan de explotación de
resultados a incorporar en el plan After- LIFE (acción F3), que establecerá las tareas concretas a
realizar por parte de cada socio una vez el proyecto haya finalizado.

How will the long term sustainability of the project's concrete actions be assured?
Algunas acciones son sostenibles a largo plazo en sí mismas, pero además se cuenta con las
medidas siguientes:
-Ampliación de la protección jurídica (acción C1): garantizará el compromiso político de la
administración competente para la correcta gestión a largo plazo de los espacios mejorados, que
conllevará la planificación de nuevas actuaciones e inversiones a realizar a futuro.
-Mejora de la gobernabilidad del hábitat de las zonas de actuación, mediante la regulación de los
usos públicos (C4) y la interacción constante con el público local y regional gracias a E1:
exposición itinerante, charlas divulgativas, libro divulgativo gratuito, actividades de educación
ambiental, concursos fotográficos, grupos de voluntariado ambiental vía redes sociales) y E2
(principalmente a través de las aulas de debate y jornadas técnicas). Todo ello permitirá que la
población local interiorice la necesidad de conservar los espacios mejorados, evitando su
degradación y contribuyendo a mantener las actuaciones realizadas.
-Algunos de los socios continuarán con las medidas de mantenimiento de las actuaciones
realizadas, puesto que entre sus funciones están la recuperación y conservación de espacios
naturales y/o de ribera, ya sea en espacios de su propiedad o mediante acuerdos de custodia con
terceros.
- Se identificarán los propietarios de zonas adyacentes a las de actuación del proyecto con el fin de
aumentar el número de acuerdos de custodia una vez finalice el proyecto. Esto contribuirá a
asegurar la replicación de las medidas de conservación en nuevas zonas de interés. La experiencia
previa en la gestión de proyectos de conservación y custodia del territorio del CERM, FCLP, AjGRA,
facilitará el mantenimiento de dichos acuerdos en el futuro.
-Los socios se comprometen a buscar la financiación necesaria para el mantenimiento de las
actuaciones de conservación realizadas, en caso que fuera necesario. Así mismo, a partir de la
experiencia adquirida durante el proyecto, se podrán planificar nuevos proyectos de restauración y
conservación de alisedas en otras cuencas a nivel regional e internacional, buscando así nuevos
recursos de financiación.
-Por su parte el ACA es el responsable en la administración regional (Cataluña) de la gestión de las
cuencas internas, lo cual garantiza futuras inversiones y la continuidad y seguimiento de las
actuaciones en las zonas de actuación, como parte de sus labores habituales de seguimiento y
gestión de cuencas. Por su parte la CHE es responsable de la gestión de la cuenca del Segre,
contando con su colaboración para los objetivos del Life ALNUS (ver carta compromiso).
Garantías en la REPLICACIÓN de las acciones, y en su SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO:
1)
La implementación de todas las medidas de conservación (C1-C4) en las 3 CUENCAS
PILOTO y la consolidación y sostenibilidad a largo plazo de las acciones físicas sobre el
terreno (C2, C3, C4), dentro y fuera de ZECs, queda garantizada a través de la participación de la
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administración hidráulica y ambiental competentes. Ambas se comprometen a aplicar y
consolidar las medidas en las tres cuencas piloto (véase A8 Compromiso ACA y A8_DTES).
2)
El proyecto ha sido también diseñado para impactar a ESCALA REGIONAL, teniendo en
cuenta que el ACA (socio y autoridad competente) exportará la estrategia a otros ríos. A través de
su participación en el Life el ACA busca poder reproducir las medidas de conservación
físicas y jurídicas (C13), así como las medidas de gestión directa (C2, C4) y el
conocimiento adquirido (C3) en el resto de cuencas en las que es competente, tal y como
expresa en su carta de compromiso (A8_Compromiso_ACA).
3)
Para garantizar la diseminación y la implementación a NIVEL NACIONAL de las estrategias
demostrativas desarrolladas por el Life Alnus, se cuenta con la colaboración del Ministerio, el
cual aporta el soporte necesario facilitar dicha transferibilidad y replicación en el resto
de cuencas españolas (véase A8_Compromiso_Ministerio). Todo ello está previsto en el Plan de
Transferibilidad (E21). El Ministerio actuará como coordinador para implicar en la transferibilidad a
los Organismos competentes en el resto de cuencas españolas.
4)
Los proyectos pilotos (C3) están orientadas a la búsqueda de soluciones técnicas
específicas para resolver impactos y situaciones especialmente complejas. En este sentido, su
aplicación ha sido diseñada de modo que aportan soluciones sostenibles a largo plazo en las
zonas a restaurar en las cuencas piloto, pero también para desarrollar experiencias demostrativas
que puedan ser replicadas en otras cuencas (nivel regional, nacional e internacional) en la
resolución de los mismos problemas. Una de estas experiencias (C33) podrá ser aprovechada en
breve por el ACA para ser aplicada en el resto de sus cuencas en el marco del PSCM (Plan sectorial
de caudales de mantenimiento)
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LIST OF ALL PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A1

Trabajos previos para el diseño de la estrategia (regional) de restauración

A2

Acuerdos de custodia con los propietarios públicos y privados de las zonas de ribera

A3

Elaboración de los Planes de Restauración y Conservación del hábitat para cada cuenca

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
C. Conservation actions
C1

Acciones para el incremento de la protección física y jurídica del hábitat

C2

Medidas silvícolas de restauración de la continuidad y calidad ecológica del hábitat

C3

Proyectos y experiencias piloto para la resolución de problemáticas singulares

C4

Regulación del uso público de las riberas

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D1

Evaluación del estado ecológico y la biodiversidad de las áreas de ribera restauradas

D2

Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental del proyecto

D3

Evaluación del impacto en las funciones de los ecosistemas

D4

Consejo asesor de expertos para el seguimiento técnico de las acciones

D5

Seguimiento del progreso del proyecto y de los indicadores de impacto LIFE

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E1

Planificación y ejecución de la divulgación y comunicación del proyecto

E2

Planificación y ejecución de la transferencia de los resultados del proyecto

F. Project management (obligatory)
F1

Gestión y coordinación del Proyecto

F2

Reuniones de funcionamiento

F3

Plan After-LIFE
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DETAILS OF PROPOSED ACTIONS
A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
ACTION A.1:

Trabajos previos para el diseño de la estrategia (regional) de restauración

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
La Acción A1 incluye el conjunto de trabajos necesarios para resolver los grandes
interrogantes que afectan a la conservación del hábitat, permitiendo que la
estrategia del LIFE resulte coherente a escala regional:
¿Por qué el hábitat se encuentra en recesión crítica a escala regional tras 24
años de implementación de la Dir. Hábitats y 14 años de RN2000?
¿Cómo y dónde deben de implementarse las medidas que permitan mejorar la
conservación regional del hábitat desde la máxima eficiencia?
Los trabajos que se consideran ineludibles para poder responder a las preguntas
planteadas serán ejecutados en los primeros 8 meses, y son los siguientes (descritos a
modo de subacciones ):
A.1.1 - Determinación de la potencialidad y variabilidad ecológica del hábitat a
escala geográfica regional
Mediante dichos trabajos se reunirán todas las fuentes de información actuales e históricas
del hábitat (citas, estudios florísticos y ecológicos, cartografías e inventarios, diagnósticos,
etc.), obteniéndose un mapa de la distribución histórica del hábitat. Dicha distribución será
confrontada y estudiada respecto a los datos climáticos e hidrogeográficos a escala
regional.
También serán visitadas diferentes localidades geográficas del hábitat para caracterizar
ecológicamente una muestra de los subhábitats detectados (variantes ecogeográficas del
hábitat).
De este modo se pretende obtener por primera vez:
a) la geografía

potencial

y

actual

del hábitat

b) la determinación de sus variantes ecológicas (subhábitats) para así identificar la
riqueza ecológica global asociada al hábitat a escala regional y que debe de ser tenida en
cuenta en su gestión
c) comprender desde la perspectiva regional (y sobre todo dentro de las cuencas piloto) el
esquema geográfico de recesión de cada variante, y su grado de amenaza
d) Elementos de mejora de la RN2000
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Los trabajos de A.1.1 darán cobertura todo el territorio regional (Catalunya).
Sin ellos resultaría imposible trazar una estrategia dentro de cada cuenca que
sea coherente con la problemática de la conservación del hábitat a nivel
regional.
Plazo: 3 meses.

A.1.2 - Cartografiado de detalle de las alisedas
Una vez determinada la geografía potencial del hábitat y de sus variantes a escala
regional, serán desarrollados trabajos de cartografiado del hábitat dentro de las tres
cuencas piloto. La cartografía será elaborada por botánicos mediante la identificación de
los hábitats en campo.
Se trabajará, dentro de cada cuenca piloto, únicamente sobre la red fluvial del área
potencial del hábitat (circunscrita previamente mediante A.1.1). Se calcula que serán
analizados 949 km lineales de río y se cartografiarán más de 500, complementando la
información disponible para el hábitat dentro de cada cuenca. Serán priorizados los
espacios Natura 2000 y los corredores fluviales que los entrelazan (véase fig. B2a3, B2a-4, B2a-5).
La cartografía es la herramienta básica para el diseño de los trabajos de
conservación y su gestión a lo largo de todo el Life. Permitirá:
a) Obtener la fotografía inicial del estado actual de conservación del hábitat (y
subhábitats) en cada cuenca. Representa poder definir el momento cero previo al inicio
de las acciones de conservación y monitorizar su evolución durante el Life y postLife.
b) Identificar las subcuencas/ejes en los que las alisedas han desaparecido y deben de ser
reintroducidas.
c) Obtener un diagnóstico del esquema de fragmentación en cada cuenca, dentro de ZECs
y entre ellas (lo cual constituye una de las principales problemáticas que debe afrontar el
Life)
d) Identificar los tramos en los que las alisedas sufren una recesión patente (decaimiento,
senescencia o falta de reclutamiento)
e) Diagnosticar la presencia de núcleos de recolonización natural espontánea
f) Identificar las representaciones del hábitat que merezcan una protección singular.
Dicha información es básica para el cálculo de diversas variables del monitoreo (D) y para
la evaluación del Life a través de los indicadores de cumplimiento.
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Dado que las fuentes de información disponibles en la actualidad son en su mayor parte
deficientes, se considera ineludible la elaboración de cartografías que las
complementen y aporten un inventariado del hábitat adecuado en escala y ámbito
geográfico .
Plazo: 5 meses (desde finalización de A.1.1)

A.1.3 - Cartografiado espacial de las presiones sobre el hábitat
Para cada cuenca piloto serán identificadas y circunscritas espacialmente las problemáticas
que afectan a los espacios riparios de cada ZEC y a los tramos de interconexión entre
estos. El diagnóstico quedará circunscrito al área de distribución potencial del hábitat en
cada cuenca.
Los trabajos se basarán en diversas técnicas:
a) Vaciado de toda la información ambiental existente: Planes de gestión, documento
IMPRESS, Planes de Espacio Fluvial, etc.).
b) Análisis de otras cartografías (vuelos LIDAR, estructuras, régimen de la propiedad, etc.)
y de los modelos hidrológicos e hidráulicos.
c) Fotointerpretación
d) Trabajo de campo (e información aportada por los socios locales).

A partir de dichas informaciones se obtendrá una tramificación y clasificación de todos
los corredores riparios de acuerdo con los criterios siguientes (véase form. B2d):
Categoría 1. Tramos fluviales sin impactos significativos (el hábitat no se enfrenta a
presiones que limiten aparentemente su desarrollo)
Categoría 2. Tramos fluviales afectados por graves problemáticas funcionales
relacionadas con la dinámica y estructura fluvial y que resultan de difícil resolución
(intensamente regulados, profundamente transformados morfológicamente o que sufren
incisión fluvial)
Categoría 3. Tramos fluviales donde el hábitat ha sido simplemente eliminado
por acción física directa (ocupación del corredor fluvial o prácticas silvícolas agresivas)
pero en los que no se constatan problemáticas relacionas con la dinámica o estructura
fluvial
Todo ello aportará una visión diagnóstica de conjunto del estado de conservación del
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hábitat para cada cuenca, cada ZEC, y para la red fluvial de conexión entre estas. Ofrecerá
además un esquema espacial de las problemáticas o presiones que subyacen en cada caso.
Cada una de estas categorías diagnósticas dará lugar a una estrategia de intervención
diferente, que será diseñada y articulada a través de los Planes de restauración y
conservación del hábitat previstos en la Acción A.3.

Por lo tanto, los trabajos A.1.3 son necesarios para poder:
a) diseñar estrategias territoriales de restauración del hábitat desde la
comprensión de los factores que lo influyen en cada caso (desde la eficiencia y
viabilidad técnica)
b) seleccionar una muestra representativa de todas las problemáticas que afectan
al hábitat (a nivel funcional y estructural), y poder ensayar, para cada una de ellas,
técnicas exportables a otras regiones mediterráneas (a través de C1, C2 y C3)
c) seleccionar las zonas de conservación prioritaria (véase A.1.4) en las que
implementar las acciones C.
Plazo: 5 meses (en paralelo a A.1.2).

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: Coordinación general de la acción; Elaboración de un diagnóstico de las problemáticas en cada cuenca
(A.1.3); Identificación de las zonas de conservación prioritarias (A.1.4).
MN: Determinación de la recesión geográfica del hábitat (A.1.1); elaboración de inventario cartográfico del
hábitat en cada cuenca; apoyo al CTFC en las subacciones (A.1.3 y A.1.4) como especialistas en determinadas
materias.
CERM; FUNCAT; AGRA; ACA: Dan apoyo en todos los trabajos en sus respectivas cuencas.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de esta acción es de 100.260€
Personal (75.943€)
CTFC: (8.370€ - 46j) 30j de trabajo de técnico ambiental (167€) y 16j del DP (210€) para
coordinación e identificación de zonas de conservación prioritarias.
ACA: (1.086€ - 6j) de Técnica de gestión y control calidad del agua (181€) para seguimiento
y apoyo técnico de las acciones y del cartografiado.
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AjGra: (1.885€ - 15j) 10j de Personal de Apoyo (91€) y 5j del Coord. Técn. (195€) para
proporcionamiento de cartografía.
CERM: (1.660€ - 10j) de Técn. Ambiental 2 (166€) para proporcionamiento de cartografía.
FCLP: 1.260€ - 7j) 7j del Coord. Técn. (180€) para delimitación áreas de actuación.
MN Consult: (61.682€ - 373j) 263j de Técnico Superior 1 (236€), 2 (186€) y 3 y 4(164€) más
110j de Técnico de Campo (132€) para diseño metodológico, análisis, ejecución de la
acción y apoyo en campo.
Viajes (14.162€)
CTFC: (332€) 4 viajes (Solsona-Manlleu-Torelló-Solsona) para supervisión cartografía sobre
el terreno, con dietas (0,28€/km; 15€ dieta).
ACA: (90€) 6 viajes para delimitación (Barcelona Manlleu-Granollers-Barcelona, sin dietas)
(0,19€/km).
AjGra: (15€) 5 viajes en vehículo para trabajos técnicos, sin dietas (0,19€/km).
FCLP: (140€) 1 viaje de 1 persona para cartografia (Barcelona - Bellver - Barcelona) (CU:
140€).
MN: (13.585€) 115 viajes nacionales en todoterreno -con pernoctación- para cartografiar y
caracterizar alisedas y diagnóstico de problemáticas (CU con pornoctación: 118€ aprox;
dieta 25€).
Equipos (10.155€)
CTFC: (9.855€) GPS, Dron y 3 cámaras de trampeo fotográfico.
AjGra: (300€) GPS y complementos de geolocalización.
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A1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Cartografiado de alisedas tres cuencas (A1.2) y presiones e impactos ZEC piloto (A1.3)

02/2019

Informe y capas cartográficas de Determinación de la potencialidad y variabilidad
ecológica del hábitat a escala geográfica regional (A1.1)

09/2017

A1's PROJECT MILESTONES
Milestone name
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Acuerdos de custodia con los propietarios públicos y privados de las zonas
ACTION A.2:
de ribera
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Todo el proyecto se desarrollará mediante la obtención de las autorizaciones pertinentes,
convenios con administraciones competentes y acuerdos de custodia con ayuntamientos y
titulares privados de los terrenos. Estos acuerdos son preceptivos con el titular, público o
privado, del terreno. Sin embargo, también interesa vincular al proyecto a las
administraciones locales que no son propietarias de los terrenos, pero en cuyo municipio se
ejecutan actuaciones, mediante acuerdos de custodia. Al respecto, ya se dispone de
acuerdos previos vigentes de buena parte de los ayuntamientos (ver A2.1).
Para el desarrollo de la acción C2 se van a establecer convenios con administraciones y
acuerdos de custodia con propietarios privados. Las zonas se definirán a partir de los
planes de conservación (acción A3). Los acuerdos con propietarios servirán para facilitar el
acceso a los terrenos, actuar cuando sea conveniente fuera del DPH e involucrarlos en la
conservación de sus fincas. Las acciones de conservación C2 podrán ejecutarse
escalonadamente a partir de la firma de los acuerdos el segundo año del proyecto. Sin
embargo, el proyecto se ejecutará en su mayor parte dentro del DPH. En este ámbito solo
será necesaria la autorización del organismo titular, ACA, socio del proyecto y del DARP
para la ejecución de trabajos fuera del DPH.

A.2.1. Convenios marco con administraciones
Estos convenios y autorizaciones son necesarios para la ejecución de las acciones de
conservación.
1) Autorización del ACA a través demarcaciones territoriales para actuar en el DPH.
2) Convenio con el DARP para la realización de trabajos de restauración (eliminación de
especies vegetales invasoras) en el Monte de Utilidad Pública Rio Congost, de su
titularidad, contigua a la zona ribereña propiedad del AjGra.
3) Autorización del DARP para la realización de trabajos forestales en zonas de ribera fuera
del DPH y para la recolección de material vegetal (de acurdo con la Directiva 1999/105/CE
y la normativa estatal (RD289/20032) y autonómica D131/20123.
4) Acuerdos de custodia con nuevos ayuntamientos para la realización de acciones de
conservación en su municipio.
5) Autorización del DTES para actuaciones de conservación dentro de las ZEC.
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Se dispone de acuerdos vigentes con los Ayuntamientos (Bellver de Cerdaña, Torelló,
Masies de Voltregà, Masies de Roda y Manlleu). El caso de Bellver es especialmente
relevante al ser propietaria de parte de la zona piloto de actuación C3 del Alto Segre.
Para las fincas piloto (acción C3) se cuenta con cartas de compromiso o bien el socio
ejecutor es propietario del terreno: AjGra para la zona piloto del río Congost y FCLP para la
zona de actuación Reserva de l Alt Segre .

A.2.2. Acuerdos con propietarios privados
Los acuerdos con los propietarios son el documento de referencia para lograr el
entendimiento sobre las actuaciones a realizar en las fincas entre el propietario, las
administraciones locales implicadas en el proyecto, bien como socias o como
colaboradoras, y los demás socios del proyecto. Constituyen la garantía de realización,
mantenimiento y uso demostrativo de acuerdo a los objetivos del proyecto LIFE. Los
acuerdos también contribuyen a sensibilizar al propietario sobre el interés de conservación
de los hábitats de su finca.
En base a estos acuerdos establecerán detalladamente los compromisos de las partes,
entre los cuales destacan: i) El consorcio que ejecuta el proyecto LIFE se compromete a
definir una propuesta de intervención y su ejecución para la mejora ambiental de la finca;
ii) el propietario se compromete por su parte a facilitar la realización de las intervenciones
y a no efectuar actuaciones que puedan perjudicar los objetivos de conservación del
acuerdo con una duración mínima de 10 años. Por otra parte, e compromete a facilitar las
actuaciones de difusión y divulgación del proyecto que puedan llevarse a cabo en su
propiedad.
Los distintos socios del proyecto tienen una dilatada experiencia en la firma de acuerdos de
Custodia y forman parte del Consejo de Miembros de la Xarxa de Custòdia del Territori
(CERM, CTFC y AjGra), entidad que promueve los acuerdos de custodia en Cataluña.
Esta subacción consiste en:
a)

Mantenimiento y revisión de acuerdos de custodia existentes para la acción C3.

b)
Firma de nuevos acuerdos con propietarios y gestores de fincas privadas en las zonas
de actuación de la acción C2.
Cada socio local firmará los acuerdos o ratificará los existentes con los propietarios o
gestores de las fincas de su zona de actuación.
Para la acción C2 en la cuenca del Ter se cuenta con los acuerdos de custodia vigentes del
socio CERM con las fincas Espadamala de Baix (Torelló), Les Gambires (Torelló), Platja del
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Dolcet (Manlleu) y Meandre del Gelabert (Manlleu). Para la acción C3 se dispone de la carta
de compromiso (se adjunta en anexo) de las fincas Illa de les Gambires (Masies de
Voltregà) y el Sorral (les Masies de Voltregà).
Esta acción se desarrollará durante el primer año, previa simultáneamente a la definición la
planificación de las actuaciones (acción A3).

A.2.3. Acuerdos de mejora del régimen hidrológico con empresas hidroeléctricas
Esta acción se basa en acuerdos con gestores de centrales hidroeléctricas y de estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) que permitirán, trabajando conjuntamente con los
socios de este proyecto, asegurar y evaluar los caudales ambientales establecidos antes
del término legal previsto. La normativa actualmente vigente relativa a caudales
ambientales es el Plan sectorial de caudales de mantenimiento (Resolución
MAH/2465/2006, de 13 de julio, por la que se hace público el Acuerdo de Gobierno de 4 de
julio de 2006) que establecía caudales ambientales para los nuevos usos del agua, y para
los existentes posibilitaba un proceso de concertación, pero sin obligatoriedad de
cumplimiento de caudales. No hay ninguna experiencia previa de acuerdo al respecto, con
lo que el proyecto ALNUS sería un proyecto piloto de liberación de caudales para la
reversión del proceso de decaimiento de las alisedas con: a) una empresa hidroeléctrica
(Estabanell Energía) en la cuenca del Ter, en el futuro LIC Meandres del Ter en el municipio
de les Masies de Voltregà y otro en la ZEC Riberes de l Alt Ter (entre Camprodon y Sant Pau
de Segúries), b) EDAR de la Garriga en la cuenca del Besòs, en la ZEC Riu Congost.

Beneficiary responsible for implementation:
CERM
CERM coordina la acción.
AjGra establece acuerdos con los ayuntamientos vecinos (Canovelles y les Franqueses del Vallès) y FCLP con
los ayuntamientos de Bellver de Cerdanya y Prullans.
CTFC interviene en la acción supervisando la firma de acuerdos, prestando su apoyo técnico e interviniendo
en caso necesario en los contactos con los propietarios.
ACA participa puntualmente en la supervisión de la acción.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de esta acción es de 32.485€
Personal (26.402€):
CTFC: (4.830€ - 23j) 23j del Director del proyecto (210€) para reuniones y firmas
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ACA: (2.561€ - 11j) 3j de Técn. gestión 1 (227€); 5j de Técn. gestión 2 (181€) y 3j del responsable de
abastecimiento (325€) para seguimiento y apoyo técnico y administrativo.
AjGra: (4.571€ - 39j) 7j de Coord. Técn. (195€), 2j de Técni. Superior (238€) y 30j de Personal de apoyo
(91€) para preparación y firma de acuerdos y convenios.
CERM: (10.480€ - 60j) 50j de Técnico Ambiental 1 y 2 (166€) y 10j de Coord. Técn. (218€) para visitas y
trabajos para acuerdos en A2.1, A2.2, A2.3.
FCLP: (3.960€ - 22j) de Coord. Técn. (180€) para los acuerdos con administraciones, propietarios y empresas.
Viajes (2.453€):
CTFC (1.340€): 15 viajes para visita propietarios y firma de acuerdos (0,28€/km; 15€ dieta).
AjGra (223€): 20 viajes para reuniones con distintos organismos e intercambio de experiencias, sin dietas
(0,19€/km).
CERM (330€): 15 viajes de una persona para firma de acuerdos con propietarios en cercanías de Manlleu (CU:
22€).
FCLP (560€): 4 viajes de 1 persona para firma de acuerdos con propietarios Barcelona-Bellver (CU: 140€).
Asistencia externa (3.630€):
Para servicios jurídicos para nuevos acuerdos de custodia (CERM).
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A2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Convenios y autorizaciones de administraciones públicas

07/2018

Acuerdos de custodia con propietarios públicos y privados

12/2018

A2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Acuerdos de custodia con propietarios públicos y privados y convenios y autorizaciones
de administraciones públicas firmados

12/2018

Convenios y autorizaciones de administraciones públicas firmados

07/2018
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A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
Elaboración de los Planes de Restauración y Conservación del hábitat para
ACTION A.3:
cada cuenca
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Una vez se disponga de un conocimiento adecuado de la distribución espacial del hábitat, de la potencialidad
ecológica de cada tramo, y de las presiones que los afectan (A1), podrá diseñarse una estrategia de
restauración para cada cuenca, así como establecerse el modo preciso en que ésta deberá de ser ejecutada,
lo cual se hará a través de los planes de cuenca .
Dichos planes conformarán las guías básicas de trabajo del LIFE ALNUS. Será elaborado un plan
para cada cuenca piloto.
Formalmente serán denominados Planes de restauración y conservación del hábitat y abordarán tanto la
planificación (lógica estratégica y diseño de las actuaciones), como los aspectos ejecutivos
(materialización técnica en obra).
Life ALNUS propone la elaboración de dichos planes por entender que son los instrumentos más adecuados
para resolver los retos que plantea la conservación del hábitat. Permiten:
a)

Considerar todos los niveles de organización ecológica

Las alisedas aluviales no pueden ser conservadas mediante una estrategia en mosaico ; requieren de
atender y respetar los niveles de organización de los sistemas fluviales, el de la cuenca como unidad
básica funcional, y el del continuo fluvial como sistema con una lógica en red. De la integridad de
dichos niveles dependen innumerables funciones ecológicas atribuidas al hábitat.
b)

Resolver la integración de los diferentes niveles de gobernanza

A la concurrencia competencial existente en los espacios fluviales (estado, región, organismos de cuenca,
local) se une la dificultad que entraña integrar coherentemente los marcos normativos derivados de las
diferentes directivas europeas: Dir. Marco del Agua, Dir. Hábitats y Dir. Inundaciones.
Dicha realidad ha dibujado una extrema complejidad jurídica en la ordenación y gobernanza de los
corredores riparios, la cual dificulta la implementación de un modelo espacial de regulación de usos y
actividades que garantice el espacio que requiere el hábitat para su conservación (para restaurar su
continuo fluvial dentro, y entre ZEC). Es necesario pues, mejorar el encaje y la eficiencia de la aplicación de
la Dir. Hábitats en dicho mosaico competencial.
La actual recesión regional del hábitat -pese al despliegue de la RN2000- es en gran parte consecuencia de
no haber atendido y resuelto dichos aspectos en la gestión del hábitat. LIFE ALNUS propone implementar
los ‘planes’ como escenarios de trabajo válidos para vencer dichas dificultades, y avanzar en el
desarrollo de técnicas y enfoques que puedan ser implementadas en regiones y situaciones análogas. A
través de ellos se espera:
a) Mejorar la gobernanza de las riberas, trabajando de modo experimental con los organismos de cuenca
(ACA y CHE) y la administración ambiental para coordinar la integración de las 3 directivas. Los planes
incorporarán propuestas de modificación de la estructura jurídica del corredor fluvial que permitan
mejorar la reserva de espacio para el hábitat haciéndola coherente a nivel de cuenca (C1).
b) Facilitar la restauración del

continuo” mediante acciones de desfragmentación del hábitat en
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determinados tramos (C23) y de su reintroducción en cuencas en las que haya desaparecido (C24),
recuperando su plena funcionalidad ecológica (C21 y C22).
c) Impulsar proyectos piloto para gestionar de modo demostrativo las problemáticas de escala de
cuenca. Abordarán cómo minimizar el efecto sobre el hábitat de la alteración de las dinámicas fluviales a
escala territorial (C3).

Los planes serán estructurados en 3 capítulos (planificación, programación y ejecución). Cada uno de
ellos comportará los trabajos siguientes:
1) Planificación:
El Life Alnus prevé impulsar algunos proyectos piloto (C3) en parcelas y tramos preseleccionados y para los
que ya se dispone de convenios subscritos (A2). Sin embargo, otros proyectos piloto, así como las acciones
C1 y C2, deberán de ser espacialmente planificadas para cada cuenca.
Dado que los recursos son limitados y el modelo de gestión a adoptar ha de ser demostrativo y exportable y,
por lo tanto, viable técnica y económicamente a escala territorial, las acciones de conservación y los entornos
en los que se apliquen deben ser minuciosamente escogidos bajo criterios de máxima eficiencia económica y
ecológica.
Por ese motivo, el primer bloque de todos los planes contendrá un análisis de alternativas de las posibles
medidas de conservación que pueden ser implementadas en cada cuenca (partiendo del conocimiento
aportado por las acciones A1). Se seleccionarán las alternativas en términos de coste económico-eficiencia
ecológica .
A partir del conocimiento del territorio aportado por los socios locales, campañas de campo de prospección, y
el análisis SIG de las cartografías del hábitat y de las presiones que lo afectan, se llevará a cabo una
preselección de todas las subcuencas, tramos y enclaves o parcelas de mayor interés.
De manera complementaria, para las zonas de mayor complejidad (Alto Ter y Besós), será aplicada una
metodología innovadora previamente utilizada en Australia. Se trata de un modelo predictivo para llevar a
cabo una planificación sistemática (Hermoso et al. 2011, 2012; Langhaans et al. 2014) que permite
seleccionar zonas prioritarias de conservación a partir de una modelización multifactorial
mediante el programa Maxent. Éste se nutre de diversas capas de información espacial (hábitats,
especies amenazadas, titularidad del terreno, potencialidad ecológica, etc.), valorando los distintos aspectos
ecológicos, económicos y sociales que interactúan y proponiendo las soluciones más eficientes.
Una vez identificadas y analizadas las zonas de conservación prioritaria serán espacialmente planificadas
para cada cuenca la totalidad de medidas a implementar. Las actuaciones serán repartidas en tramos y
parcelas que se consideren estratégicas en base a su viabilidad y de acuerdo con la categorización de
tramos surgida del diagnóstico (véase A13).
Todas las acciones de conservación serán ejecutadas dentro de RN2000, o en tramos que se
consideren estratégicos para mejorar su interconexión, coherencia y funcionamiento global a
escala de cuenca (véase figuras B2a-3, B2a-4, B2a-5).

2) Programación:
El segundo capítulo de los planes preverá la programación en el tiempo de las acciones planificadas,
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identificando a los actores implicados, repartiendo las responsabilidades entre los socios, señalando los
trámites previos y autorizaciones, y concretando los plazos de ejecución.

3) Ejecución:
El tercer capítulo será redactado a modo de proyecto ejecutivo, de manera que recogerá la totalidad de
aspectos técnicos y formales a tener en cuenta en fase de obra: Objetivos, descripción de trabajos, directrices
y criterios técnicos, presupuesto, medidas de seguridad y salud, dirección y seguimiento técnico de obra,
post-obra, etc.
Plazo: 5 meses

Beneficiary responsible for implementation:
MN Consult
MN: Coordinación de los trabajos y elaboración de los planes de restauración de cada cuenca.
CTFC: Soporte técnico en la concepción y redacción de actuaciones, principalmente en las de manejo y
restauración forestal del hábitat.
CERM / A.GRA. / FUNCAT: Soporte como socios locales aportando información de sus cuencas y participando
en la definición/redacción de las acciones de conservación.
ACA: Soporte como administración hidráulica en la concepción y validación de los planes.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de este acción es de 119.354€
Personal (106.414€):
CTFC: (24.480€- 135j) 45j de DP (210€) y 90j de Especialista en modelización (167€) para ejecución de la
modelización, coordinación y revisión de los planes.
ACA: (8.853€ - 34j) 18j de Técn. de agua 1 (227€) y 2 (181€), 3j de Coord. del agua (380€) y 13j de
REsponsable de abastecimiento y de inspección (325€) para identificación de zonas y redacción de planes de
gestión.
AjGra: (6.347€ - 45j) 16j de Coord. Técn. (195€), 4j de Técn. Superior (238€) y 25j de Personal de apoyo (91€)
para tareas asociadas a la elaboración de los planes de gestión.
CERM: (3840€- 20j) 20j de Coord. Técn. (218€) y Técn. Ambiental 2 (166€) para elaboración cartografía,
delimitación áreas de actuación y apoyo en redacción de los planes.
FCLP: (1440€ - 8j) de Coord. Técn. (180€) para colaboración elaboración planes de restauración y
conservación.
MNConsult (61.454€ - 318j) de Técnico 1 (236€, 2 y 5 (186€) y 3 y 4 (164€) para asesoramiento y apoyo
técnico en las distintas sub-acciones.
Viajes (6.940€):
CTFC: (373€) 4 viajes a Bellver, Manlleu i Torelló, Granollers y Camprodon desde Solsona para replanteo
unidades de actuación (0,28€/km; 15€ dieta)
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ACA: (347€) 16 viajes en Bellver, Manlleu, Torelló, Camprodon, Granollers desde Barcelona para replanteo
unidades de actuación (0,19€/km; 15€ dieta).
AjGra: (190€) 52 viajes sin dietas en vehículo para trabajo de campo (0,19€/km).
CERM: (270€) 7 viajes para delimitación zona de actuación zona Manlleu (0,28€/km; 15€ dieta)
FCLP: (560€) 4 viajes para realización de planes de gestión en Bellver (desde Barcelona) (CU:140€; 0,33€/km;
23,11€ dieta)
MN Consult: (5.200€) 39 viajes para reuniones técnicas y para selección de tramos (con y sin pernoctación)
(CU/pers/noche: 45€; 25€ dieta; 0,45€/km; 10-20€ peaje).
Asistencia externa (6000€):
CTFC: (6000€) Diagnosis Dinámica hidromorfológica y caracterización hidráulica.
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Name of the picture: Figura A13. Categorización de tramos
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A3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Planes de cuenca

Deadline
07/2018

A3's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Aprobación definitiva de los planes de restauración y conservación del hábitat de las
tres cuenca e inicio de la ejecución de las medidas de conservación sobre el terreno
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C. Conservation actions
ACTION C.1:

Acciones para el incremento de la protección física y jurídica del hábitat

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
El conocimiento actual permite afirmar que una de las principales amenazas que comprometen el
futuro del hábitat es la insuficiente protección jurídica del corredor fluvial, lo que ha facilitado su
destrucción directa en los tramos bajos (más humanizados). Todo ello ha desencadenado su recesión
geográfica, su fragmentación, la pérdida de funciones y de calidad ecológica por desestructuración, y la
desaparición de sus mejores representaciones paisajísticas.
Así queda recogido en los informes emitidos por parte del Estado Español (AAVV. 2009) y de la
Comisión Europea (CEE, 2015) para la evaluación del hábitat en el periodo 2007-12, los cuales proponen la
mejora de la Protección legal del hábitat (6.3-Legal protection).
El actual modelo de ordenación y gobernanza del espacio fluvial es desfavorable para la
conservación del hábitat pese a la existencia de figuras jurídicas adecuadas para mejorarlo. Las causas
residen en:
a) Inadecuada escala de aplicación de la Dir. Hábitats en los espacios fluviales
b) Falta de coordinación entre las 3 directivas dentro del ámbito fluvial
c) Insuficiente integración de otras políticas (urbanísticas y agroforestales)
(Para más información ver B2d)
De acuerdo con dicha problemática, el Life propone mejorar la reserva y coherencia estructural del
espacio disponible para el hábitat en cada cuenca. Se plantea la revisión del actual modelo de
ordenación jurídica del corredor implementando una iniciativa demostrativa de gobernanza que
deberá ayudar a sentar las bases para la implementación coordinada de las 3 directivas a escala regional.
Se creará (por primera vez en el Estado Español) un grupo de trabajo entre las administraciones
hidráulicas (ACA, CHE), y la ambiental (DTS). Su misión será la de trabajar coordinadamente en la
adecuación de los límites de las diferentes figuras jurídicas (ACA, 2015) que concurren en el ámbito
fluvial (de acuerdo con las normas que resultan de la transposición al ordenamiento estatal de las diferentes
directivas europeas) con el objetivo de mejorar la disponibilidad de espacio y la protección del
hábitat en continuo a lo largo de la red fluvial:
a) Dir. Hábitats: límites de la RN2000
b) Dir. Marco Agua: límites de la Zona Fluvial (ZF) y el Dominio Público Hidráulico cartográfico (DPHc)
c) Dir. Inundaciones: Sistema Hídrico (SH), Zona Inundable (ZI), y DPHc.
Para avanzar en dicho objetivo se establecerán 3 líneas de trabajo complementarias:
C.1.1 - Modificación de las ZECs preexistentes
Su objetivo será adecuar la estructura de la RN2000 al conocimiento que aporten las acciones A con respecto
al estado de conservación del hábitat, su distribución real, las problemáticas que lo afectan, y los enclaves
más estratégicos a nivel funcional ( zonas de conservación prioritaria . Véase A3).
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Un ejemplo de la necesidad de revisar algunas ZECs puede verse en la figura C1-1. Para resolver este tipo de
situaciones, serán ampliados y adecuados los límites de las ZECs existentes, mejorando así la inclusión
de las alisedas de mayor interés y los tramos de mejor aptitud ecológica en dichas ZECs, y perfeccionando la
coherencia de sus límites respecto a los de otras figuras de protección.
Por otro lado, se adecuará la gestión del hábitat al nuevo estado de conocimiento aportado por el LIFE. Se
trasladará al grupo de trabajo una propuesta de directrices y medidas de gestión para el hábitat dentro
de ZECS con el objetivo de mejorar los planes de gestión.
Por lo tanto, partiendo del conocimiento y el diagnóstico obtenido, Life Alnus elaborará una propuesta
técnica de límites y medidas de gestión, que será debatida, perfeccionada y, finalmente, aprobada por el
grupo de trabajo.
La acción C11 se aplicará en todas las ZECs en que actúa el Life (Ver Fig. B2a1, B2a3, B2a4, B2a5).
Se calcula que la RN2000 podría verse incrementada en aproximadamente 129 ha.
C.1.2. - Creación de nuevas ZECs
Life Alnus presentará al grupo de trabajo una propuesta técnica (límites razonados y directrices de
gestión) para la creación de una nueva ZEC denominada Meandres del Ter ), que conectará diferentes
espacios naturales (Montesquiu, Montseny, Guilleries-Savassona, y Riera del Sorreigs), a través del río Ter y
sus afluentes (Fig. B2a4).
Esta propuesta será debatida y perfeccionada por el grupo de trabajo.
La creación de la ZEC cuenta con el compromiso de la administración responsable de RN2000 en
Cataluña (ver carta DTES).
La nueva ZEC incrementará la RN2000 en unas 980 ha.
C.1.3 - Aplicación de otras figuras legales
Esta medida se encuentra orientada a regular las presiones que afectan al hábitat ordenando los usos
y actividades a través de diferentes figuras de protección (ACA, 2015).
El equipo del Life, partiendo del conocimiento obtenido mediante las acciones A, trasladará una propuesta
para la protección de las alisedas a través de la adecuación de las diferentes figuras jurídicas de aplicación
(Zona Fluvial, Sistema Hídrico, Zona inundable y Dominio Público Hidráulico). Se trata de modificar sus límites
para hacer que todas ellas, de manera conjunta, desplieguen un esquema lógico y eficaz de protección y de
regulación del corredor ripario que aporte la reserva espacial que requiere el hábitat para restaurar su
estructura longitudinal. Nunca antes han sido aplicadas de manera coordinada dichas figuras, y menos aún
para la preservación específica de un hábitat.
Partiendo de la propuesta del Life, la administración competente (el ACA), quien además es un socio
del Life, aprobará la protección de todos los bosques aluviales antes de la finalización del Life
utilizando las figuras legales previstas en el art. 6 del Reglamento de la Ley de Urbanismo (Decreto
305/2006). La acción será aplicada tanto dentro de las ZECs, como fuera de las mismas (en los ejes
fluviales estratégicos para la interconexión de ZECs y para restaurar las funciones del continuo ripario y de su
estructura en red ). (Véase fig. B2a3, B2a4, B2a5). Por lo tanto, también se aplican en todas los
cursos donde se llevan a cabo actividades sobre el terreno (C2, C3 y C4). Por lo tanto queda
plenamente garantizada la condición (ii) de la p.35 de la Application Guide (Long term
sustaibility).
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Se prevé proteger un total de 659 ha.
Tanto las líneas de ordenación del espacio fluvial de cada cuenca (C13), como el proyecto de declaración de
la nueva ZEC (C12) y los nuevos límites y medidas de gestión de la RN2000 (C11), serán elevadas a
aprobación gubernamental por la vía jurídica oportuna de manera previa a la finalización del Life.
La implicación de las administraciones y el compromiso de aprobación de dichos instrumentos queda
reflejada en las cartas de compromiso.
Temporalidad: Desde la constitución del grupo de trabajo (enero 2018) hasta el inicio del trámite de
aprobación gubernamental (marzo 2020).
Las acciones C1 son computables como Acciones de conservación por estar orientadas a incrementar
la superficie de hábitat potencial dentro de la RN2000 y a mejorar su coherencia funcional.

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: Coordinación de la acción y elaboración de propuesta de mejora de las ZECs, y de adaptación de la
Zona fluvial en las cuencas del Besós y Alto Segre.
CERM: Elaboración de propuesta de creación y modificación de ZECs y de adaptación de la Zona fluvial en
la cuenca del Ter.
AjGRA.: Soporte al CTFC en la selección de zonas de ampliación de ZECs y de adaptación de Zona fluvial en
el Besós.
MN: Asesoría al CTFC en las tareas de delimitación de la Zona fluvial en todas las cuencas

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de la acción es de 42.803€
Personal (39.461€):
CTFC (21.810€ - 110j): 80j de DP (210€) y 30j de Técn. ambiental 1 (167€) para preparación y elaboración de
documentación y discusiones para la aplicación de figuras legales e implantación de nuevas ZECs.
ACA (4.410€ - 18j): 8j de Responsable de Planificación fluvial (325€) y 10j de Técn, gestión y control calidad
del agua (181€) para dar apoyo en la identificaión de figuras legales.
AjGra (4.849€ - 43j): 9j de Coordinador Técnico (195€) y 34j de Personal de apoyo (91€) para participación en
discusiones para determinación de figuras legales y ejecución tareas de implementación para la creación de
nuevas ZECs.
CERM (5.500€ - 30j): 10j de Coordinador Técnico (218€) y 20j de Técnico Ambiental (166€) para el mismo
propósito que AjGra.
MNConsult (2.892€ - 15j): de Técn. Superior 1 (236€), 3 y 4 (164€) para asesoría, digitalización y trabajos de
campo.
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Viajes (3.342€):
CTFC (765€): 9 viajes para modificación de ZECs existentes, creación de nuevas ZECs y aplicación de otras
figuras legales (76,5€/media viaje; dieta 15€; 0,28€/km).
ACA (135€): 9 viajes para incrementar la protección en las tres cuencas (sólo dietas) (15€).
AjGra (144€): 3 viajes para trabajo en campo para creación de nuevas ZECs y modificación de las existentes
en Besòs, sin dietas (48€/viaje; 0,19€/km).
CERM (1.680€): 30 viajes para adecuación de normativa europea, creación de nuevas ZEC y delimitación y
adecuación de las zonas ZEC y RN2000 actuales (0,28€/km; 15€ dieta).
MNConsult (618€): 6 viajes para selección de zonas de incremento de la protección (103€/viaje; 0,45€/km;
dieta 25€).
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Name of the picture: •Figura C1-1. Ejemplo del tipo de mejora de la coherencia funcional de ZECs que persigue la subacción C11
mediante la modificación de sus límites
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C1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Propuesta definitiva del proyecto de la nueva ZEC "Meandres del Ter" (límites y
directrices de gestión (C1.1 y C1.2)

Deadline
12/2019

C1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Grupo de trabajo constituido

01/2018

Propuesta ZEC "Meandres del Ter" elaborada

03/2020
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C. Conservation actions
Medidas silvícolas de restauración de la continuidad y calidad ecológica del
ACTION C.2:
hábitat
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
La acción C2 aglutina medidas de conservación ideadas para los tramos donde el hábitat fué
eliminado por acción directa, desestructurado o empobrecido ( categoría 2 del diagnóstico de
acción A13) (ver también Problemática C , form B2d). No se perdió la potencialidad ecológica del tramo, y
la restauración del hábitat se presume viable y eficiente.
Su aplicación persigue:
a) Mejorar la calidad ecológica (estructura y función) de las alisedas y sentar las bases técnicas para
su futuro manejo (C2.1 y C2.2).
b) Aumentar la distribución geográfica del hábitat (C2.4).
c) Aumentar la superficie del hábitat (C2.3 y C2.4).
d) Desfragmentar el hábitat y restauración de su estructura en red (C2.3 y C2.4).
Las Acciones C2 se dividen en 4 subacciones, planificadas para cada cuenca y con su Plan de restauración y
conservación del hábitat (en adelante PRCH):
C.2.1 - Medidas de eliminación y control de especies invasoras
Erradicación y control en las cuencas piloto de las especies vegetales invasoras con una mayor capacidad
colonizadora.
La delimitación de las zonas será determinada por cada PCRH, y en ellos se priorizarán:
a) Los sectores que vayan a ser mejorados a través de C22 o en los que se prevea consolidar núcleos de
dispersión del hábitat (C23 y C24).
b) Otros enclaves estratégicos para el control de las especies diana a escala de cuenca: sectores fuente de
propágulos en tramos superiores o núcleos de colonización incipientes.
A través de la acción C21 se prevé actuar en una superficie de 72 ha (tramos categoría 2 ). También
serán eliminadas especies invasoras en los proyectos piloto previstos en la acción C3 (tramos categoría 3 ).
Su eliminación se realizará por medios físicos o mecánicos. Se evitará el empleo de fitocidas. Las técnicas
serán revisadas por el Consejo asesor (D4) y se ajustarán a los protocolos previstos por la administración
ambiental y sometidas a su aprobación.
C.2.2 - Medidas de gestión forestal
Uno de los principales problemas de los bosques de ribera es el predominio de estructuras excesivamente
densas, con muchos tocones brotando y una falta de regeneración natural y de madurez de los árboles,
características que ponen en riesgo la sostenibilidad del hábitat, incrementan su vulnerabilidad a las
perturbaciones y limitan su biodiversidad. .
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Las medidas de gestión forestal pretenden mejorar la estabilidad y la complejidad estructural del bosque de
ribera para reducir el impacto de las alteraciones (por ejemplo, de las riadas), aumentar su resiliencia y
capacidad natural de regeneración y prepararlo para conseguir una estructura mejor, más madura, más
biodiversidady mejor calidad paisajística. Los tratamientos propuestos (adaptado de Camprodon et al. 2012)
son los siguientes:
·
Reduccción selectiva de pies en bosques muy densos con el fin de regular la competencia, sin ponerlo
en riesgo ante posibles inundaciones y fuertes vientos, pero lo suficientemente intensa como para beneficiar
el crecimiento de los mejores árboles, alcanzar mayor madurez y capacidad de refugio para la vida silvestre.
·
Poda de árboles jóvenes para reforzar su crecimiento apical y poda de árboles especialmente valiosos
para la biodiversidad.
·
Cortar regularmente los rebrotes de alisos y sauces para beneficiar su crecimiento correcto y madurez
futuros. El abandono de la gestión tradicional (aclareo y trasmocho) ha dado lugar a la presencia de muchos
rebrotes, que impide que los árboles maduren correctamente.
·
Generación de madera muerta por medio del anillado de árboles de más de 20 cm de diámetro y la tala
de algunos de ellos donde no puedan ser arrastrados por inundaciones y para que actuen como trampas de
sedimentos y microhábitats.
Serán seleccionadas alisedas cuya posición en la cuenca sea estratégica desde el punto de vista funcional, de
vulnerabilidad, amenaza o aislamiento ecológico. Para cada cuenca, el PCRH correspondiente diseñará una
red de rodales de bosque aluvial. Se prevé actuar en 48,2 ha.
La experiencia derivada de la aplicación de diferentes medidas y técnicas de manejo del hábitat deberá
permitir concretar un modelo de gestión silvícola para las alisedas mediterráneas, que podrá ser transferido
(acciones E2). Además las directrices y criterios técnicos de dicho modelo podrán ser incorporados en el
manejo de todas las ZEC de la región (Cataluña), uno de los principales intereses que motivan la colaboración
del DTES (órgano competente de la gestión de la RN2000) con el proyecto.
C.2.3 - Medidas de restauración de la continuidad longitudinal del hábitat
·
1) Preparación del terreno para plantaciones. Aclareo selectivo donde las zarzas sean muy densas, que
puede implicar el laboreo del suelo.
·
2) Eliminación de barreras artificiales a la inundación natural de las riberas, escolleras y motas, y
dragado de brazos de río con gran acopio de sedimento (por causas antrópicas).
·
3) Plantación de arbustos y árboles de especies autóctonas, de acuerdo con los inventarios florísticos
realizados previamente (acción D1) y a partir de esquejes o semillas cosechadas localmente. Lo realizarán
empresas especializadas en la producción de plantas autóctonas.
El objetivo es desfragmentar el hábitat dentro de las ZECs, aumentar la conectividad entre éstas y
restaurar a escala de cuenca las funciones del sistema ripario que dependen de la integridad del continuo
fluvial. Supondrán también un incremento de la superficie del hábitat.
Estas acciones serán implementadas en tramos identificados como estratégicos para la
restauración de la continuidad (véase A3). Dentro de dichos sectores serán seleccionadas parcelas con la
máxima resiliencia ecológica y aptitud ambiental, cuya superficie variará entre los 100 y los 1000 m2. En ellas
serán consolidados Núcleos de reconexión del hábitat .
La selección de tramos y parcelas de la desfragmentación de cada cuenca será diseñada mediante estudios
específicos y modelos (véase A3).
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Se aplicará a lo largo de las ZEC y conectores fluviales indicados en las figuras B2a-3, B2a-4, B2a-5. Se prevé
crear entre 200 y 300 núcleos de dispersión, que sumaran 23 ha.
C.2.4 - Medidas de reintroducción del hábitat en cursos donde se extinguió
Están concebidas para reintroducir las alisedas en subcuencas o en tramos donde haya desaparecido,
aumentando su distribución geográfica y su superficie. Consisten en la creación de núcleos de
reintroducción del hábitat , de características, planificación, ejecución y seguimiento diferentes de C.2.3.
El ámbito de aplicación puede consultarse en las figuras B2a-3, B2a-4, B2a-5. Se prevé crear entre 100 y 200
núcleos, que sumarán 15,30 ha.
Las actuaciones C2 contarán con medidas de evaluacióny se articulará un seguimiento post-obra.
Las acciones C2 están concebidas para mejorar todos los indicadores de la evolución del hábitat
( distribución geográfica , superficie , estructura ) del informe de seguimiento (art. 17 Dir. Hábitats) y que
actualmente son desfavorables (Ver Formulario B2d).

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: Dirección técnica y coordinación general de los trabajos.
ACA: Contrata y ejecuta todos los trabajos de obra de restauración en las cuencas del Ter, Segre y en Besós
fuera del río Congost.
Aj.GRA: Contrata trabajos de obra en el río Congost (cuenca del Besós) y asiste técnicamente en su ejecución
y seguimiento.
CERM: Asiste técnicamente la ejecución y seguimiento de las obras en la cuenca del Ter.
MN: Asiste en la implementación de las técnicas de restauración en todas las cuencas.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de la acción es de 651.090€
Personal (165.360€)* y Viajes (26.030€)
CTFC (83.580€/20.890€ - 490j): 49j de Ing. Forest. (167€), 320j de Técn. Forest. 1 y 2 (155€) y 130j de
Director del Proyecto (210€) para diseño, marcages y dirección de obras. 44 viajes para esta labor (0,28€/km;
15€ dieta; coste 4 noches con dietas 350€ aprox).
ACA (11.556€/1.620€ - 51j): 39j de Coordinador (380€-3j) y Técn. control agua (181€-36j) y 12j de Resp.
Inspección (325€) para tareas de coordinación, inspección y planificación de las actuaciones. Con este
propósito realizará 36 viajes de 1 día para 1-3 personas, sólo dietas (15€).
AjGra (22.268€/328€ - 196j): 20j de Coord. Técn. (195€), 16j de Técn. Superior (238€) y 160j de Personal de
apoyo (91€) para dirección, ejecución y supervisión obras en la ZEC Congost. Para ello realizará 60 viajes en
Congost, sin dietas (0,19€/km) y 2 viajes para intercambio de experiencias en el Ripollès, con dietas (20€).
CERM (26.728€/720€ - 156j): 16j de Coord.Técn. (218€) y 140j de Técn. Amb. 1,2 y 3 (166€) para
cartografiado y apoyo en las distintas sub-acciones. Para ello realizará 240 viajes (sin dietas) (0,28€/km).
MNConsult (21.228€/2.472€ - 114j): de Técn. Superior 1 (236€), 2 y 5 (186€) y 3 y 4 (164€) para cálculos,
asesoria y seguimiento de las distintas sub-acciones. Para ello realizará 24 viajes sin pernoctación (0,45€/km;
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25€ dieta, peaje 10-20€).
Asistencia externa (437.000€)*:
317.000€ para movimiento de tierras, replantación y trabajos silvícolas (ACA).
120.000€ para eliminación de especies y mejora de cubierta vegetal (AjGra).
Equipo (700€):
2 cámaras de monitoreo + complementos (AjGra).
Consumables (22.000€):
18.000€ por 120 cajas de refugio Schwegler 3FS (CTFC).
4.000€ para plantas de vivero (AjGra).

*Como el espacio es limitado y la suma importante, vea la información detallada para asistencia externa
(437.000€) y personal (165.360€) en los documentos anexados en la acción y en attachments, tal y como se
ha requerido en la revisión.
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C2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

C2's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Todas las obras C2 finalizadas

Deadline
03/2020
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C. Conservation actions
Proyectos y experiencias piloto para la resolución de problemáticas
ACTION C.3:
singulares
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
En muchos tramos, la problemática principal con la que se enfrenta el hábitat es su destrucción directa
(tramos categoría 3”, véase A13). De dichos tramos se ocupa la acción C2. Sin embargo,en otros muchos
cursos se añade el efecto de graves presiones que modifican la dinámica y estructura fluvial (tramos de
categoría 2 ). De estos últimos se ocupa la acción C3.
En ellos concurren complejas problemáticas que transforman profundamente a nivel morfológico y
funcional el ecosistema y que se encuentran relacionadas con el cambio climático y son compartidas por
todas las regiones mediterráneas (véase Form.B2d). Su resolución constituye el principal reto de futuro
con que se enfrenta el hábitat a escala europea.
La complejidad técnica, social y económica hace imposible, sin embargo, que puedan ser resueltas a escala
de cuenca a través de un proyecto LIFE. Resulta por lo tanto urgente disponer de una mejor comprensión de
dichas problemáticas y poner en práctica experiencias a escala local que permitan aumentar la resiliencia y
adaptación del hábitat. Por ello, el Life ALNUS plantea iniciar ese camino a través de las acciones C3,
impulsando 4proyectos pilotos con un carácter claramente demostrativo que, además de restaurar
algunos tramos, permitan poner en práctica técnicas y experiencias exportables al resto de cuencas
catalanas y a otras regiones europeas.
Cada proyecto demostrativo está pensado para abordar una de las problemáticas más
representativas a escala regional y mediterránea:

C.3.1. - Restauración de alisedas en llanura aluvial
Una de las problemáticas más preocupantes desde el punto de vista de la conservación es la desaparición
de expresiones aluviales extensivas del hábitat en grandes llanuras, vegas o terrazas fluviales. Se trata
de su forma más excelsa y característica, hoy prácticamente en vías de desaparición a escala ibérica.
Para avanzar en su conservación se impulsará el denominado Proyecto Riberas del Alto Segre en la
ZECES5130007 (Riberes de l'Alt Segre)
El proyecto persigue la mejora y consolidación de uno de lo últimos tramos en los que es posible
mantener una muestra de dicha tipología de paisaje.
Se trata de un enclave fluvial que combina diversas parcelas cuyas titularidades permiten actuar en dominios
públicos hidráulicos, o fincas aportadas por uno de los socios (FUNCAT) y por administraciones locales
(Ayuntamientos de Bellver de la Cerdanya) (Véase acción A2 y Figura B2a-5).
Se partirá de la protección jurídica de todas las terrazas aluviales mediante la ampliación de la ZEC (C.1.1)
(FiguraC1-1). Posteriormente se proyectarán actuaciones orientadas a resolver las principales problemáticas
que limitan su recuperación:
1) Desprotección de márgenes (escolleras) y corrección geomorfológica para naturalizar las formas y
reactivar de los procesos morfogeneradores y de desbordamiento.
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2)

Aumento de la representación del hábitat (superficie) y la mejora de su estructura y calidad ecológica.

Se implementarán medidas de restauración y de mejora de su gestión en un mínimo de 4,5ha.

C.3.2. - Restitución del hábitat en tramos urbanos altamente modificados
Las alisedas son especialmente sensibles a las alteraciones de las márgenes fluviales y al descenso de los
lechos como respuesta a estrechamientos y encauzamientos, motivo por el cual han desaparecido de las
cuencas más humanizadas. La recuperación del hábitat en dichas cuencas es estratégico, pero conforma un
difícil reto desde el punto de vista técnico y territorial.
Ese es el caso de las alisedas de la ZEC fluvial ES5110025 (Riu Congost), prácticamente desaparecidas
(ocupan menos del 0,4% del espacio). El hábitat se halla en su límite geográfico de distribución y la
transformación del corredor fluvial al paso por la matriz urbana es extrema.
Por ello, la medida C.3.2 consistirá en ejecutar un proyecto piloto a lo largo de todo el río Congost
en el término municipal de Granollers (véase A2). Se actuará en una longitud de 7,6 km y una superficie
de 72,3ha (figura B2a-3). El objetivo es implementar una experiencia demostrativa y experimental
de restauración del hábitat en circunstancias extremas.
Se implementarán las siguientes medidas:
1)

Correcciones morfo-estructurales del cajón fluvial, control del perfil y mejora ecológica de las márgenes.

2)

Reintroducción posterior del hábitat mediante plantaciones forestales.

C.3.3. Mejora del hábitat en tramos fuertemente regulados hidrológicamente
Las alisedas son dependientes de la constancia del régimen de caudales, motivo por el cual una de las
principales presiones que amenazan el futuro del hábitat en la región (y en el resto del frente mediterráneo)
es la alteración del régimen hidrológico y sus relaciones con el cambio climático.
Las posibles soluciones requieren de la adopción de enfoques innovadores que consideren la extrema
complejidad socioeconómica y territorial.
Por ello será impulsado un proyecto demostrativo basado en la colaboración entre el LIFE Alnus y
los sectores económicos afectados de cara a implementar fórmulas demostrativas que se muestren
sostenibles y satisfactorias para todas las partes:
De acuerdo con la compañía eléctrica Estabanell y Pahisa Energia SA (véase carta de compromiso), se
trabajará para mejorar las condiciones hidrológicas mediante la implementación de un régimen de caudales
ambientales en el río Ter aguas abajo de 2 centrales hidroeléctricas. Supondrá la mejora de las condiciones
de un total de 53,54 ha y 6,56 km de río. En el Congost se mejoraran 10 ha y 1,2 km lineales mediante
acuerdos con EDAR y regantes (ver anexo C3.3).

C.3.4. Restauración de ríos fuertemente incididos o modificados geomorfológicamente
La regulación de caudales líquidos y sólidos que soportan las cuencas mediterráneas (junto con otros
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impactos locales) ha dado lugar a la incisión generalizada de los cauces y a su desconexión topográfica
respecto a las riberas. En los largos tramos afectados por dicha problemática los bosques aluviales decaen.
A través del proyecto C.3.4 se pondrán en práctica de manera demostrativa posibles técnicas de
restauración que permitan recuperar alisedas mediante la reconexión topográfica de lecho y
riberas.
A partir de los modelos y análisis de alternativas desarrolladas en el ámbito de los planes de cada cuenca
(A3), será seleccionado un tramo que recoja las condiciones idóneas para la implementación de la
experiencia.
De momento se cuenta con 2 espacios del río Ter cuyas características resultan favorables para ejecutar las
experiencias técnicas propuestas: islas de les Gambires (Torelló) –con un preacuerdo con los propietarios- y el
Sorral (les Masies de Voltregà) –en el que el CERM ya dispone de un acuerdo de custodia del territorio para 30
años-. La longitud de dichos tramos suma 3,95 km, y lasuperficie del hábitat beneficiado será de
aproximadamente 19,2 ha.

Para obtener más información véase las fichas detalladas de la acción: Figuras C3 Fichas detalladas
(adjuntas en attachments).

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: Coordinación de la acción. Dirección técnica de C3.1 y C3.4. Asistencia técnica para la ejecución de
C3.2 y C3.3
CERM: Dirección técnica y ejecución de C3.3. y asistencia técnica en la ejecución de C3.1 y C3.4 en la cuenca
del Ter
AjGra: Dirección Técnica y ejecución de C3.2
FCLP: Dirección técnica y ejecución de C3.1
ACA: Ejecución de C3.1 y C3.4 en el Ter. Participación técnica en C3.3
MN: Asesoría técnica para el replanteo de C3.1, C3.2 y C3.4

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de esta acción es de 473.072€.
Personal (146.489 y Viajes (11.033)
CTFC (16.800€/2.060€ - 80j) de DP (210€) para dirección técnica y control de todas las actuaciones. Para ello
realizará 30 viajes en las zonas de actuación.(0,28€/km; 15 dieta).
ACA (22.623€/465€ - 81j) de Responsable de inspección (325€-27j), Técnica (181€-28j) y Coordinador del
agua (380€-6j) y Responsable de abastecimiento (325€-20j) para inspección de obras, coordinación para la
subcontratación, planificación de las distintas acciones de restauración, adaptación de normativas internas y
contratos con hidroeléctricas. Realizará 31 viajes (sólo dietas) (dieta 15€).
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AjGra (22.876€/378€ - 184j) 42 de Coord. Técnico (195€), 12j de Técnico superior (238€) y 130j de Personal
de apoyo (91€) para dirección de obras y seguimiento en Congost. Realizará 57 viajes, la mayoría en el
Congost (0,19€/km).
CERM (66.200€/4.130€ - 380j) de Técnico Ambiental 1, 2 y 3 (166€-320j) y Coordinador Técnico (218€-60j)
para dirección de obras y seguimiento en el Ter y apoyo de decisiones en otras cuencas. Realizará 175 viajes
para este propósito. (0,28€/km).
FCLP (5.760€/2.240€ - 32j) de Coord. Técn. (180€) para supervisión actuaciones en Segre. Realizará 16 viajes.
(0,33€/km; dieta 23,11€)
MN (12.230€/1.760 - 65j) de Técn. superior 1 (236€), 3 y 4 (164€) y 5 (186€) para asesoria de criterios
técnicos hidrológicos, geomorfológicos y botánicos. 20 viajes (0,45€/km; dieta 25€).
Asistencia externa (298.050€)
ACA (143.000€), CERM (6.050€), AjGra (115.000€) y FCLP (34.000€) para trabajos de obra para restauración,
recuperación y corrección de la naturalidad ecológica en los tramos respectivos.
Equipos (15.000€)
Para los 6 sensores de caudal (ACA).
Infraestructuras (2.500€)
Para construcción de pasarela (FCLP).

Para más información sobre costes de asistencia externa y personal vea C3 Figura Asistencia Externa en
attachments.

Page 191 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - C1c
C3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

C3's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Todas las obras C3 (con proyectos piloto) finalizadas
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C. Conservation actions
ACTION C.4:

Regulación del uso público de las riberas

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
C.4.1. Gestión sostenible de la pesca recreativa
Una de las presiones más significativas que soportan las áreas ribereñas son las
actividades pesqueras,todas de carácter recreativo o deportivo. Han experimentado un
incremento que va acercando a un importante número de personas que, individualmente o
en el marco de los clubes deportivos de pesca, de las distintas sociedades de pescadores y
de asociaciones, dedican parte de su tiempo de ocio a la práctica de esta actividad en
distintas cuencas de Cataluña, como por ejemplo las riberas del alto-medio Ter. La
proliferación de puntos de pesca dispersos por el interior i márgenes de las alisedas,
constituyen una presión significativa sobre el suelo (compactación, erosión de caminos de
acceso al río y en los puntos de pesca), sobre la vegetación (desbroces y talas puntuales) y
vertido de residuos sobre las riberas, lo cual influye en que no se pueda alcanzar alguno de
los objetivos medioambientales de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats.
Con el fin de evitar o aligerar esta presión, el objetivo de esta acción se basa en tres
aspectos:
1. Delimitar puntos de pesca piloto, limitando su número, y regulados y aprobados por el
Área de Pesca Continental del DARP, que concentren y distribuyan los pescadores
mediante cuotas, de forma que reduzcan el impacto sobre el hábitat.
2. Establecer buenas prácticas para la conservación y restauración de las alisedasde de
forma compatible con la práctica de la pesca deportiva. Esta subacción se basará en dar
soporte técnico a los ayuntamientos y a las sociedades y clubs de pesca para consensuar y
redactar prescripciones técnicas de actuación en la zona de ribera de su dominio. Se
realizará a través de encuentros face-to-face así como a través de otros canales digitales.
Las prescripciones incluirán los criterios de actuación forestal puntales para minimizar
impactos, como delimitar puntos de pesca y sus accesos y comportamiento de los usuarios
en la zona ribereña. Las actuaciones serán ejecutadas con recursos propios de los
municipios (a través de las brigadas municipales, servicios forestales y de jardinería
propios). Es imprescindible el consenso y la participación activa de las sociedades de pesca
y los pescadores en su delimitación, conservación y la valoración final.
3. El disfrute de la pesca lleva implícito un contacto especial con la naturaleza, motivo
por el cual los espacios acuáticos y de ribera se erigen como verdaderas escuelas para la
formación de los ciudadanos en el conocimiento y respeto de la naturaleza y, con su
solidaria colaboración, un poderoso medio para la conservación del medio ambiente, ello,
sin perjuicio de la responsabilidad que en este sentido ostentan las administraciones
públicas. En este sentido se realizaran reuniones de sensibilización con las sociedades de
pesca y se organizará una jornada de mejora de la gobernanza de las riberas dirigida
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especialmente a actividades recreativas.
Zonas de actuación: futura ZEC Meandres del Ter. Puntos de pesca de ciprínidos en Platja
del Dolcety meandro del Gelabert(Manlleu) y riberas del Ter en Torelló y en el meandro de
Conanglell (Masies de Voltregà). Total: 30,2 ha.

C.4.2. Regulación de otros usos públicos de las riberas
El objetivo es compatibilizar los usos lúdicos asociados al río (paseo, baño, deporte, etc.)
con la conservación y la restauración de las alisedas y la biodiversidad asociada. Las
subacciones a desarrollar serán las siguientes:
1) Delimitación de senderos y caminos de acceso en zonas de actuación del proyecto
(acciones C2 y C3).
2) Apoyo técnico a los ayuntamientos y entidades excursionistas y deportivas para
consensuar y redactar directrices y protocolos estándares con los criterios de actuación
forestal y delimitación de senderos e infraestructuras recreativas en la zona ribereña, que
se integren en la conservación de las alisedas minimizando sus posibles daños sobre el
suelo, la vegetación y la fauna.
3) Restaurar senderos y áreas de influencia que transcurren por las alisedasy, a la vez,
mejorar la estructura y funcionalidad del hábitat. Esto implica desbroces muy selectivos de
la vegetación, que indician solamente en el eje del sendero y no afecten a los márgenes;
plantación de especies autóctonas en los márgenes degradados; delimitación de posible
mobiliario a instalar en los senderos; gestión del arbolado (respectar árboles muertos o
decrépitos en pie, realizar podas selectivas y emplazar árboles tumbados en los márgenes
de los caminos para evitar la formación de senderos secundarios y mejorar la biodiversidad
a la vez que se utilizan como recurso didáctico). Las actuaciones serán ejecutadas con
recursos propios de los municipios (a través de las brigadas municipales, servicios
forestales y de jardinería propios).
Zonas de actuación: Futura ZEC Meandres del Ter: 53 ha. ZEC Río Congost en Granollers:
72 ha. ZEC Riberes de l Alt Segreen Bellver de Cerdanya: 4,5 ha.
Beneficiary responsible for implementation:
CERM
CTFC: supervisión técnica y administrativa y apoyo técnico a los socios para la ejecución de la acción
ACA: supervisión normativa
CERM: Coordinación acciones en el río Ter
AjGra: Coordinación acciones en el Congost
FUNCAT: Coordinación acciones en el río Segre

Assumptions related to major costs of the action:
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Esta acción tiene un coste global de 55.951€.
Personal 44.321€
CTFC (14.600€ - 80j) 40j de Director del proyecto (210€) y 40j de Técnico superior 1 y 2 (155€) para la
regulación de pesca recreativa y otros usos.
ACA (4.155 - 15j): 5j de Responsable de planificación fluvial (325€), 5j de Técnica del agua 2 (181€) y 5j de
Responsable de inspección (325€) para seguimiento, inspección y participación en las sub-acciones.
AjGra (2.236 - 20j): 4j de Coordinador Técnico (195€) y 16j de Personal de Apoyo (91€) para participación y
supervisión de tareas en la ZEC del río Congost.
CERM (21.530€ - 125j): 15j de Coordinador Técnico (218€) yy 110j de Técnico Ambiental 1 y 2 para ejecución
y seguimiento actuaciones en las ZEC de la cuenca del Ter.
FCLP (1.800€ - 10j): de Coordinador Técnico (180€) para colaboración en las distintas sub-acciones.
Viajes 2.630€:
CTFC (1.116€) 6 viajes, 2 de los cuales de 5 días (coste unitario 4 noches = 348.32€) para delimitación zonas
de pesca y supervisión de la gestión sostenible de la pesca recreativa en Manlleu-Torelló i
Camprodon (0,28€/km; 15€ dieta).
ACA (60€) 4 viajes para delimitación zonas de pesca y plantaciones en Manlleu-Torelló y Camprodon (sólo
dietas = 15€).
AjGra: (9€) 3 viajes cortos para seguimiento trampas sedimentos en Congost.
CERM (885€) 82 viajes sin dietas por Zona Ter y 4 viajes en Bellver (FCLP-560€) para delimitación de zonas de
pesca y plantaciones.
Infraestructuras 9.000€:
(FCLP) para señalización de las reservas de pesca (2.500€) y implantación de mobiliario (6.500€).
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C4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

C4's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Puntos de pesca pilotos, regulados y aprobados por el DAAM establecidos

03/2020

Vegetación de ribera en puntos de pesca y senderos mejorada

03/2020
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.1: Evaluación del estado ecológico y la biodiversidad de las áreas de ribera
restauradas
Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Esta acción establece el seguimiento temporal de los indicadores ecológicos con cuatro objetivos:
1) Conocer el estado inicial del hábitat y de la biodiversidad mediante selección de bioindicadores.
2) Evaluar el impacto de las acciones de conservación mediante Before-After Control Impact (BACI, StewartOaten et al. 1986), en estaciones tratadas (experimentales) y sin tratamiento (control). Este muestreo
permitirá no solo analizar la estructura ecológica del hábitat (escala de sistema), sino conocer el impacto de
las acciones sobre indicadores biológicos clave y especies amenazadas (escala de organismos).
3) Obtener información cuantitativa inicial para el diseño de los planes (acción A3) y prescripciones técnicas
(C2 y C3), de comunicaciones, artículos y manuales (acción E2).
4) Permitir su fácil adaptación en un seguimiento post-Life.
Se elaborará una ficha descriptiva fácilmente interpretable para cada indicador con la metodología, las
unidades de medida, transformaciones y ponderación, el valor objetivo cuantificado y la interpretación de los
resultados (tendencias, valores mínimos y óptimos). Aplicable en el seguimiento post-Life. El plan de
seguimiento se consensuará con los socios del proyecto y el consejo asesor.

1. Evaluación del incremento de la protección física y jurídica del hábitat (acción C.1)
1.1 Superficie (ha) de incremento de la protección legal en cada cuenca mediante(a) la ampliación de ZECs
preexistentes, (b) la creación de nuevas ZECA y (c) la aplicación de otras figuras.
1.2 Porcentaje (%) de aumento de la protección legal del hábitat de cada cuenca mediante (a) la ampliación
de ZEC preexistentes, (b) la creación de nuevas ZEC y (c) la aplicación de otras figuras.
1.3 Contribución del Life ALNUS en superficie y calidad a la conservación regional, estatal y mediterránea del
hábitat.
1.4 Porcentaje de incremento de la reconexión territorial del hábitat (regional y por cuencas y subcuencas)

2. Evaluación del impacto de las acciones de restauración del hábitat C2 y C3
2.1. Comunidades florísticas asociadas al hábitat: transectos de flora (riqueza, especies bioindicadoras y
táxones amenazados).70 inventarios (50 experimentales y 20 control), 35 + 35 BACI.
2.2. Complejidad estructural del hábitat: inventarios forestales (estructura por clases de edad y estratos).360
estaciones (120 + 120 exp. y 60 + 60 control BACI).
2.3. Eficacia técnica de medidas de obra: contaje de la supervivencia de planta reforestada y éxito de la
erradicación de vegetación exótica.
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2.4. Reconexión hidrológica con el aluvial: medida del estrés hídrico delos alisos (cambio del valor isotópico
13C/12C). 160 muestras (80 + 80 BACI).
2.5. Efectos sobre la integridad y complejidad de las comunidades acuáticas: muestreo de
macroinventebrados y riqueza, biomasa y estructura de tallas de peces autóctonos. (60 muestreos:
estaciones (20 inic. +20 exp. y 10 inic. + 10 control BACI). , y de peces, priorizando la presencia de Barbus
meridionalis (anexo IV Dir Hab.) (30 muestreos: 10 inic. +10 exp. y 5 inic. + 5 control BACI).
2.6. Evaluación de la función y estructura de las márgenes fluviales a través de mamíferos semiacuáticos
vinculados ellas: 60 transectos de rastros (20 +20 exp. y 10 + 10 control BACI) y 2 campañas de fototrampeo
para Galemys pyrenaicus, Lutra lutra (anexo IVI Directiva Hháb.itats) y Arvicola sapidus, una antes y otra
después de las actuaciones.
2.7. Comunidades faunísticas forestales como indicadora de la biodiversidad riparia: estaciones de escucha
de aves y de ecolocalización automática de murciélagos para evaluar los cambios en las comunidades
faunísticas en relación con el importante cambio estructural y funcional. 300 estaciones para aves (100 +100
exp. y 50 + 50 control BACI) y diez jornadas de ecolocalización de murciélagos y de captura para Myotis
bechsteini y Barbastella barbastellus (anexo II Directiva hábitats) en Alt Ter y Alt Segre y revisión de refugios
de acción C2.2.
Las estaciones se repartirán proporcionalmente por superficie intervenida en cada cuenca y ZEC de
actuación. Un muestreo el primer año en primavera-verano antes de las actuaciones y un muestreo el último
año, una vez implementadas las medidas de conservación.
Estado de conservación (AA.VV 2009):
• Favorable: no se desvía más de un 20% de la media obtenida en las manifestaciones bien conservadas.
• Desfavorable inadecuada: se desvía entre un 21-50%.
• Desfavorable mala: se desvía más de un 50%.
2.8. Mejora del régimen hidrológico (acción C3.3): en los tramos fluviales con captaciones hidroeléctricas de
las minicentrales se evaluará:
1. Niveles del agua del río y los canales (aguas arriba y aguas abajo de las infraestructuras de derivación de
caudales): medios, mínimos y máximos, diarios, mensuales y anuales.
2. Caudales medios, mínimos y máximos, diarios, mensuales y anuales (aguas arriba y aguas abajo de les
infraestructuras de derivación de caudales).
3. Hábitat acuático (río arriba y río abajo): cálculo del índice de calidad del hábitat acuático RBPS.
4. Estado de salud y reclutamiento de los alisos y otra vegetación leñosa afectada por el nivel del caudal
circulante y del freático antes/después de las actuaciones.
Estado de conservación (AA.VV2009):
• Favorable: no regulado. El régimen es natural.
• Desfavorable inadecuada: regulado; se respeta un mínimo caudal ecológico.
• Desfavorable mala: regulado. No se respetan los caudales ecológicos.
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2.9. Seguimiento de la evolución morfológica, sedimentaria y de procesos erosivos en la orilla en los tramos
de actuación. Determinaciones granulométricas, de estructura del lecho, topográficas, y observaciones sobre
erosión de márgenes y sedimentación en brazos secundarios.
2.10. Cálculo de caudales y del nivel freático (piezómetros). Determinación de la magnitud, frecuencia y
permanencia de los calados y caudales, y de niveles de inundación. Propuesta de un régimen de caudales
ambientales que asegure la correcta conectividad hidráulica de las áreas bajo conservación (p.e. circulación
del caudal por brazos secundarios). Estimación cuantitativa del balance de sedimentos en el tramo (erosión
del lecho y márgenes y áreas de sedimentación que pudieran generar obstrucción en los canales
secundarios).
2.11. Cálculo de Índice de conectividad riparia a partir de los datos de acción A.1.3 para evaluar el grado de
interconexión entre ZECs y cuencas.

3. Seguimiento del impacto de la regulación de actividades recreativas (acción C4)
3.1. Inventario del estado de la vegetación (cambios en las coberturas por estratos y daños sobre la
vegetación) antes/después de la regulación de la pesca recreativa.
3.2. Inventario de senderos y trazas de erosión en los senderos y fuera de estos y daños sobre la vegetación
antes/después de la regulación de las actividades de ocio.
3.3. Efectos sobre la integridad y complejidad de las comunidades acuáticas: muestreo de peces, priorizando
la presencia de Barbus meridionalis (anexo IV Dir Hab.) (3 muestreos: 3 inic. +3 exp.BACI).

Beneficiary responsible for implementation:
CERM
CERM: Coordinación y ejecución de indicadores acuáticos, de vegetación de ribera y conectividad.
CTFC: Ejecución de indicadores forestales, edafológicos, hidromorfológicos y de fauna y flora de ribera.
ACA: Supervisión del diseño y la aplicación de los indicadores.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de esta acción es de 213.642€
Personal (132.701€)
CTFC (77.476€ - 458j) 90j DP (210€) y 368j de distintos expertos (155€-167€) para actuaciones de
seguimiento.
ACA (905€ - 5j) de Técn. gest. agua (181€) para colaboración en diseño y aplic. de indicadores.
AjGra (2.600€ - 24j) 4j de Coord. T-ecn. (195€) y 20j de Pers. de apoyo (91€) para supervisión medidas de
seguimiento en Congost y prep. informes.
CERM (50.640€ 280j) 80j de Coord. Técn. (218€) y 200j Técn. Ambiental 1, 2 y 3 (166€) para seguimiento
indicadores acuáticos y vegetación de ribera.
FCLP (1.080€ - 6j) de Coord. Técn. (180€) para colaboración evaluación del hábitat.
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Viajes (20.519€)
CTFC (14.195€) 32 viajes para análisis de suelos, inventarios y vuelos dron (0,28€/km; 15€ dieta).
AjGra (60€) 1 viaje intercambio de experiencias en Manlleu (0,19€/km; 20€ dieta).
CERM (5.984€) 260 viajes para seguimiento del estado ecológico y vegetación y trabajos pesca eléctrica en
Manlleu (0,28€/km; 15€ dieta).
FCLP (280€) 2 viajes para seguimiento ecológico en Bellver (0.33€/km; 23,11€ dieta).

Asistencia (37.740€):
5.000€ inventarios botánicos, 1.440€ apertura de calcicatas, 4.500€ análisis
de suelos, 16.000€ análisis hidromorfológicos, 2.800€ análisis isótopos para
evaluación estrés hídrico, 8.000€ seguimiento de la evolución
hidromorfológica (CTFC).
Equipos (7.820€):
CTFC (6.702€): detector automático de ultrasonidos SM3 (2.919 €), 2 tablets
(1.395 €), traje neopreno para muestreo de la vegetación sumergida y fauna
asociada (600 €), luz frontal de largo alcance para muestreo faunístico (350
€), portátil (968€), radio (250€) y 2 discos duros (220€).
AjGra (150€) para disco duro externo.
CERM (968€) para compra de ordenador portátil.
Consumibles (14.762€):
CTFC (5.908€): herramientas y material para el seguimiento.
CERM (8954€) compra directa de mantenimiento equipo de pesca eléctrica,
material sondas de muestreo, botas y material de muestreo.
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D1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Fichas descriptivas con los resultados y evaluación de los indicadores (informes
seguimiento indicadores).

Deadline
06/2021

D1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Base de datos de indicadores ecológicos (después de las actuaciones) realizada

09/2020

Fichas descriptivas con los resultados antes/después de las actuaciones y memoria de
la evaluación de los indicadores realizadas

06/2021

Base de datos de indicadores ecológicos (antes de las actuaciones) realizadas

09/2018
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.2:

Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental del proyecto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Los objetivos de esta acción son los siguientes:
1) Evaluar económicamentelas actuaciones directas de conservación implementadas sobre el terreno
(Acciones C1 a C4) así como los costes y beneficios asociados y su contribución directa en la revitalización de
la economía local.
2) Conocer los impactos sociales directos e indirectos de las actuaciones implementadas en las ZECs
implicadas y su área de influencia. Dado que el proyecto incidirá directamente en la percepción del conjunto
de la población y en los sectores implicados en la gobernanza de las riberas (propietarios, administraciones
públicas, gestores forestales, sectores empresariales, pescadores, ecologistas) se pretende medir su impacto
indirecto en la economía de las zonas de actuación.
1.

Evaluación del impacto sobre el sector primario e industrial

Las acciones de conservación inciden en distintos sectores económicos que desarrollan sus actividades en las
riberas (agrícola, ganadero, forestal, extractivo e hidroeléctrico), que intervienen directa o indirectamente en
el desarrollo de las acciones del proyecto: trabajos forestales, movimientos de tierras contratados, pérdidas
de expectativas de extracción de gravas, regulación de cargas y exclusiones ganaderas, zonas potenciales de
cultivo que se dedican a conservación, caudales ambientales cedidos por las hidroeléctricas, intereses de
administraciones locales, regulación de actividades recreativas e incremento del interés ecoturístico. El
proyecto estabelcerá acuerdos con los stakeholders para implementar las acciones de conservación.
Se hará un balance entre las ganancias económicas directas producidas por el proyecto y de las posibles
pérdidas de potencial de explotación de los recursos ribereños. Estas últimas se compararán con las
externalidades positivas producidas (superficie dedicada a la conservación, mejora de la biodiversidad,
servicios ecosistémicos, uso social) y con los puestos de trabajo y, muy especialmente, con la capacitación
técnica de empresas en en trabajos de conservación generados por el proyecto en el sector ambiental y
forestal a escala local, fuertemente afectados por la crisis económica y obligados a reorientar su actividad
hacia otras oportuniades de negocio.
2.

Revitalización de la economía local basada en el sector turismo

La mejora de la calidad del paisaje y regulación de las activiades recreativas así como la difusión asociada al
proyecto (difusión en los media, paneles, exposición, vídeos, actividades educativas, etc.) y expresamente
dirigida a las oficinas de turismo y establecimientos de turismo rural debería atraer visitantes a las zonas de
actuación interesados en conocer la singularidad del hábitat, sus paisajes asociados,y el conjunto de valores
de cada ZEC. Las zonas de actuación del Ter y en parte del Segre disponen ya de senderos de pequeño o
largo recorrido, bastante utilizados por la población local o visitante, pero que a menudo ellas mismas
generan impacto, a la vez que transcurren por espacios degradados y que el proyecto va a mejorar.

3.

Sensibilización de la población local y visitante

Se incidirá directamente sobre la población local y visitante a través de sus actuaciones de transmisión de
conocimiento y sensibilización dirigidas al público en general y especialmente al escolar.
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Los valores naturales y servicios ecosistémicos de las alisedas, la complejidad de su gestión y gobernanza
son poco conocidos y conllevan muchos equívocos e ideas predeterminadas, a veces infundadas, en la
población local. Por ejemplo, está muy arraigada la idea que el bosque de ribera incrementa los daños de las
inundaciones. Por otra parte, la sociedad no distingue claramente entre un bosque aluvial natural y una
chopera. La divulgación de sus particularidades (hábitat amenazado, protección a escala europea, funciones
ecológicas, servicios ecosistémicos, aprovechamiento sostenible, etc.) puede contribuir significativamente a
realzar el sentimiento de identidad y autoestima de las poblaciones locales hacía las alisedas y de los
espacios de la Red Natura 2000 en general como algo propio y que merece la pena conservar.

4.

Mejora de la gobernanza de las riberas

Las jornadas y aulas de transferencia previstas tienen como finalidad el debate sobre la mejora de la
compleja gobernanza de un hábitat con múltiples intereses de gestión en el sector privado a una escala
regional. La evaluación de las jornadas y aulas medirá la incidencia del proyecto en el entendimiento entre el
sector privado, administraciones públicas y ONG en la compatibilización de la conservación de las alisedas
con los distintos usos de las riberas, las directivas europeas y la legislación estatal y autonómica.

5.

Metodología de la evaluación

Para la evaluación socioeconómica de los impactos directos, se realizará un balance técnico-económico a
partir de la evaluación del efecto del proyecto sobre el medio humano, calculando indicadores como la
inversión en empresas locales, jornales generados, etc.
Por otra parte, para evaluar los impactos sobre la revitalización de la economía y la sensibilización, se
realizará una entrevista presencial o telefónica a los sectores primario, industrial y de servicios sobre la
percepción de los efectos del proyecto y una encuesta a otros stakeholders, responsables políticos y a la
población en general de los municipios implicados, para evaluar el grado de impacto del proyecto y su
percepción.
Para la evaluación de impactos indirectos potenciales se diseñará una encuesta con una batería de
indicadores en el escenario sin implementación de las medidas propuestas en el proyecto y con
implementación , comparando cualitativamente y cuantitativamente –siempre que sea posible- ambas
situaciones.
Con los resultados obtenidos, se elaborará una evaluación socioeconómica preliminar que será sometida a
revisión por parte del Consejo Asesor. Con las conclusiones y observaciones del Consejo se redactará la
evaluación final.
Esta acción se desarrollará en dos fases: 1) En una primera fase de la implementación de las acciones del
proyecto, una vez se ha presentado públicamente y se han realizado los primeros trabajos y acciones de
difusión. Esta fase va a permitir la obtención de datos muy valiosos de la percepción social y de los
stakeholders, en vistas a la gestión adaptativa del proyecto, permitiendo corregir posibles fallos o detectar
oportunidades; 2) Una vez implementadas las acciones de conservación y de difusión principales, para la
evaluación final.
El diseño de esta actuación incluirá un protocolo para el seguimiento socioeconómico a largo plazo (plan de
conservación Post-Life). Las experiencias -y sus resultados- serán difundidas para ser replicadas por otros
stakeholders en proyectos similares: administraciones públicas, asociaciones de propietarios, entidades de
custodia, y empresas del sector, nacionales e internacionales, parte de las cuales habrán participado en
distintas fases del proyecto.
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Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
El CTFC (beneficiario responsable de la acción) se encargará de preparar la metodología conjuntamente con
el CERM y de coordinar la acción. El CTFC se encargará de la ejecución técnica de esta acción, con el apoyo
de los coordinadores y técnicos locales en la identificación de los stakeholders y la realización de las
encuestas.

Assumptions related to major costs of the action:
Esta acción tiene un coste total de 28.796€
Personal (24.148€)
CTFC (17.080€ - 100j) de DP (210€) y Técn. Ambiental 1 (167€) y 2 (155€) para coordinación de la evaluación.
ACA (1.300€ - 4j) de Responsable de inspección (325€) para colaboración en la evaluación socio-económica.
AjGra (3.380€ - 28j) 8j de Coordinador Técnico (195€) y 20j de Personal de apoyo (91€) para colaboración en
textos, informes y recuentos.
CERM (1.308€ - 6j) de Coordinador Técnico (218€) junto con FCLP (1.080€ - 6j) de Coordinador Técnico (180€)
para preparación informes evaluación socio-económica.
Viajes (4.648€)
CTFC (4.436€) 8 viajes de 2 personas x 5 días para encuestas evaluación socio-económica (CU: 550€/pers./4
noches; 0,28€/km)
AjGra (12€) 4 viajes en Congost, sin dietas, para encuestas evaluación socio-económica (CU: 3€).
FCLP (200€) 2 viajes en Solsona para seguimiento de la evaluación socio-económica (CU: 100€).
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D2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Informe final

Deadline
06/2021

D2's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Informe final presentado

Deadline
06/2021
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.3:

Evaluación del impacto en las funciones de los ecosistemas

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Esta acción complementa las acciones específicas de seguimiento de las actuaciones del
LIFE y permite evaluar el impacto del proyecto sobre las funciones ecosistémicas de las
zonas de actuación, más allá de los resultados concretos de las actuaciones de
conservación y difusión. Además, el diseño de esta actuación al iniciarse el proyecto dotará
a las acciones de seguimiento de un marco común, pudiendo incidir incluso en la
implementación de las medidas de seguimiento y en las acciones específicas de
conservación o difusión y educación ambiental.

1. Evaluación del impacto sobre la biodiversidad y condición de los ecosistemas
(a partir de indicadores MAES 2014 de la Comisión Europea para bosques):
1.1 Estado de conservación de especies. El seguimiento de las variables biológicas
descrito en D1 va a permitir evaluar la incidencia de las acciones del proyecto sobre la
biodiversidad. Los muestreos antes y después de las actuaciones permitirán conocer los
cambios en la composición y abundancia de las especies de flora, aves y mamíferos (como
indicadores básicos) atribuibles a las acciones de mejora del hábitat, con una atención
particular para la riqueza, abundancia y distribución de flora y fauna amenazadas.
1.2 Estado de conservación del hábitat. La misma acción D1 va a permitir evaluar:
1) cambios en la fragmentación, conectividad y morfología forestal, en el efecto borde de
las interfaces boque-espacios abiertos y en la estructura del paisaje en mosaico
(indicadores FISE, EFDAC); 2) impacto sobre les condiciones del suelo; 3) superficie forestal
incrementada y su inclusión en figuras de protección (ampliación de ZEC); 4) incremento
de madera muerta, naturalidad y estado de madurez del hábitat.

2. Evaluación del impacto sobre los servicios ecosistémicos (a partir de Common
International Classification of Ecosystem Services, CICES http://cices.eu/).
Los sistemas riparios constituyen uno de los sistemas naturales más complejos por su
conexión entre los sistemas fluviales y los agrícolas, pascícolas y urbanos, con lo cual
ofrecen una serie de servicios ecosistémicos a evaluar:
2.1 Fauna Silvestre y sus productos. Mejora de refugios para freza de trucha,
anguila y otras especies con interés piscícola. Medible mediante acción D1.
2.2 Impacto sobre la producción maderera. Superficie que deja de aprovecharse y
superficie que puede ponerse en gestión forestal sostenible con criterios ecosistémicos
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proporcionados por el proyecto.
2.3 Capacidad de secuestro de carbono. Se elaborará un modelo conceptual
mediante criterio experto de la incidencia de las distintas acciones sobre la dinámica del
carbono y los flujos de CO2. En el CTFC existen grupos especializados en cuantificar los
sumideros de carbono y los flujos entre los distintos compartimentos forestales. Estos
expertos se incorporaran en esta actuación con el fin de fundamentar con criterio experto
la evaluación del impacto a corto, medio y largo plazo del Life sobre el ciclo del carbono.
2.4 Filtración de contaminantes en acuíferos y regulación del ciclo
hidrológico. Mejora de la calidad del agua para la biota y el consumo humano por la
función de filtro verde de la vegetación riparia y su capacidad de regulación de flujos de
agua superficial y descarga en acuíferos. En especial la cuenca medio-alta del Ter es muy
sensible a contaminación difusa por residuos ganaderos, con gran concentración de
nitratos procedentes de purines en sus acuíferos. A valorar a partir de la aplicación de un
modelo teórico con datos de superficie y biomasa de bosque recuperado.
2.5 Reducción del impacto visual. Parte de los tramos de ribera a actuar circulan
paralelos a vías de comunicación principales (carreteras C17 y C38). A evaluar a partir del
efecto pantalla del bosque recuperado y su proyección en el tiempo.
2.6 Retención de sedimentos y atenuación de inundaciones. Función muy
importante a evaluar, a causa de su impacto social en zonas que han sufrido efectos
históricos de inundaciones catastróficas, en especial en la cuenca media del Ter y del
Besós. Evaluación a partir de datos del seguimiento hidromorfológico (acción D1) y cambio
en la percepción social de la recuperación de las llanuras aluviales y el bosque de ribera
como atenuadores de los efectos de las riadas (a partir de acción D2).
2.7 Incremento de las interacciones culturales con el hábitat. Incremento de las
experiencias ecoturísticas (senderismo, bird-waching, etc.), actividades científicas,
actividades educativas, valor estético-artístico, en relación con el patrimonio arqueológico
industrial asociado a les riberas. A partir de los datos aportados por las acciones E, D1 y
D2.
2.8 Valores espirituales y simbólicos. Incremento del sentimiento de identidad y
autoestima de las poblaciones asociadas a los sistemas riparios y fluviales hacía su
patrimonio natural, como algo excepcional a conservar. A partir de los datos aportados la
acción D2.
Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
El CTFC (beneficiario responsable de la acción) se encargará de preparar la metodología conjuntamente con
el CERM y de coordinar la acción. El CTFC se encargará de la ejecución técnica de esta acción.

Assumptions related to major costs of the action:
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Esta acción tiene un coste total de 16.913€
Personal (16.706€)
CTFC (10.640€ - 60j) 20j de DP (210€), 20j de Técn. Superior 1 (167€) y 20j de Técn. Superior 2 (155€) para
preparación y ejecución técnica de la evaluación de impacto.
AjGra (2.236e - 20j) 4j de Coord. Técn. (195€) y 16j de Personal de apoyo (91€) para preparación de informes
de evaluación en las funciones ecológicas y complemento al análisis de funciones ecosistémicas.
CERM (2.750€ - 15j) 5j de Coord. Técn. (218€) y 10j de Técn. Ambiental 2 (166€) para preparación de informe
de evaluación.
FCLP (1.080€ - 6j) de Coord. Técn. (180€) para revisión evaluación funciones ecosistémicas.
Viajes (207€)
CERM (12 viajes): 3 viajes de 2 personas para trabajo de campo en el azud de les Rocasses, con dietas y 9
viajes de 3 personas para trabajo en campo en zonas cercanas a Manlleu (15€; 0,28€/km).
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D3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Informe técnico

Deadline
06/2021

D3's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Informe técnico finalizado

Deadline
06/2021
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.4:

Consejo asesor de expertos para el seguimiento técnico de las acciones

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
El Consejo asesor contribuirá a definir las acciones del proyecto con la mayor eficacia, aconsejando sobre la
metodología a seguir. También posibilitará que el seguimiento y la valoración de los resultados tengan lugar
con las máximas garantías de calidad. La complejidad técnica del proyecto y su carácter innovador requiere
del mayor apoyo posible por parte de las administraciones públicas responsables de la gestión del medio
natural, así como de consenso técnico y científico. Por esta razón es necesaria la constitución de un Consejo
pluridisciplinar que asesore a los socios del proyecto sobre la toma de decisiones técnicas vinculadas a las
acciones preparatorias, de arrendamiento de terrenos, de conservación, de seguimiento e incluso de difusión.
La experiencia en la dificultad de reunir presencialmente a un elenco muy variado de expertos de distintas
procedencias geográficas recomienda realizar pocas reuniones plenarias. Por esta razón se han programado
dos reuniones presenciales plenarias, con visita sobre el terreno. El resto y parte más efectiva del Consejo
consistirá en les reuniones o consultas en pequeño Consejo o de forma individual. Estas consultas se
efectuarán en función de los requerimientos del proyecto en cada momento.
Para el Consejo asesor se propone incluir expertos en ecología y biodiversidad, hidromorfología, edafología,
silvicultura y gestión de espacios fluviales y de ribera. Se tendrá en cuenta su experiencia en el hábitat en
cuestión, así como su conocimiento de las zonas donde se va a actuar o bien de experiencias en otras
regiones europeas con problemas semejantes.
El Consejo asesor lo constituirán, además de los miembros de la comisión de coordinación de personal de las
administraciones públicas con responsabilidad en la gestión del medio natural, un técnico de la Xarxa de
Custodia del Territori, y expertos de Universidades y centros de investigación.
Entre los miembros a proponer destacan:
- Herve Piegay. National Center for Scientific Research (CNRS) Lyon, Francia. Geomorfología y restauración
fluvial.
- Andrea Boltara. Centro per la requalificazione fluviale (CIRF), Italia. Restauración fluvial.
- Maria Teresa Ferreira. Universidad de Lisboa, Portugal. Ecología fluvial
- Wim Zeeman. European Center for River Restoration, Gelderland, The Nederlands.
- Melanie Ryan. International River Foundation, Cambridge, United Kingdom & Australia
- Isabelle Farrés, Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech, Perpignan, Catalunya
norte, Estado francés.
- Francisco Martínez-Capel, Universitat Politècnica de València y Centre Ibèric de Restauració Fluvial, València,
Comunidad Valenciana, Estado español.
- Francesc Sabater, Universitat de Barcelona, Catalunya, Estado español.
Alguno de los miembros de este Consejo puede participar más activamente en determinadas
acciones: colaborarán en la identificación de proyectos de investigación existentes y de actores clave a nivel
europeo (acción E2: E2.1- plan de transferencia; E2.4 - actividades de networking) y se les invitará al
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workshop internacional que organizará el CTFC (acción E2: eventos de transferencia - E2.2), como ponientes
invitados o como participantes para crear debate y fomentar la participación activa de todos los asistentes.
Además, los miembros del Consejo asesor, así como especialistas externos a dicho Consejo, pueden participar
en la revisión de los contenidos de los productos de difusión y comunicación.
El Consejo asesor se reunirá 2 veces de forma plenaria, una al inicio del proyecto y otra en el ecuador del
mismo. Se realizarán visitas sobre el terreno. La primera reunión servirá para presentar el proyecto y analizar
los aspectos clave y presentar las metodologías. La segunda reunión tendrá como objetivo el seguimiento
técnico y científico del proyecto y poder analizar los resultados parciales y corregir posibles problemas y
conocer distintas realidades de gestión sobre el terreno. Buena parte del trabajo de los componentes del
Consejo asesor consistirá en un trabajo individual o en pequeño Consejo para resolver cuestiones concretas
según el grado de excelencia y ámbito de especialización de cada miembro. Así, por ejemplo, los
componentes de centros de investigación intervendrán sobretodo en la primera fase del proyecto, para
precisar las metodologías de inventario, seguimiento y la bondad de las acciones de conservación propuestas,
a la vez que intervendrán en la fase final de análisis de resultados de seguimiento y evaluación y en la
elaboración de material de difusión científico-técnica. Los técnicos de las administraciones públicas tendrán
un protagonismo especial en la planificación y diseño de la ejecución de los trabajos de conservación, así
como en fase de implementación. La mayoría de este trabajo se realizará vía telemática (correo electrónico,
videoconferencia), telefónica o bien en reuniones y visitas sobre el terreno, a realizar siempre que las
circunstancias lo requieran.
A los miembros del Consejo se les pagarán los gastos de viaje, dietas y alojamiento. En casos excepcionales
se remunerará a aquellos miembros del Consejo asesor a los que se les pida un dictamen o informe técnico
sobre algún tema de especial interés para el proyecto.

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
El CTFC se encargará de convocar y coordinar las reuniones del Consejo asesor. Conjuntamente con el resto
de socios seleccionará a los miembros del Consejo. Por lo menos un representante de cada socio asistirá a las
reuniones del Consejo. Cada socio podrá hacer consultas particulares a uno o varios miembros del Consejo,
con conocimiento del coordinador general.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de la acción es de 28.380€
Personal (19.789€)
CTFC (8.625€ - 45j) 30j de DP (210€) y 15j de Técn. Ambiental 1 (155€) para preparación reuniones, consultas
a los miembros del CAE y 10 visitas sobre el terreno.
ACA (2.968€ - 12j) 4j de Coordinador gestión y control calidad del agua (280€) y 8j de Técnica gestión y
control calidad del agua (181€) para preparación y participación en las reuniones del CAE.
AjGra (1.716€ - 12j) 6j de Coord. Técn. (195€) y 6j de Personal de apoyo (91€) para el mismo propósito que
ACA.
CERM (5.760€ - 30j) 15j de Coord. Técn. (218€) y 15j de Técn. Ambiental 1 (166€) para participación y
acompañamiento CAE visitas sobre campo.
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FCLP (720€ - 4j) de Coord. Técn para el mismo propósito que el CERM.
Viajes (591€)
ACA (60€) 4 viajes de 1 día para participación en reuniones CAE, sólo dietas (15€).
AjGra (124€) 4 viajes de 1 día para participación en reuniones CAE en BCN, con dietas (20€; 0,19€/km).
CERM (207€) 15 viajes en campo con el CAE, con dietas (0,28€/km; 15€ dieta).
FCLP (200€) 2 viajes para reuniones con el CAE (CU: 100€/pers./día).
Asistencia externa (8.000€)
Para dictámenes encargados a especialistas (CTFC).

Page 212 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - C1d
D4's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Informes y dictámenes técnicos específicos

Deadline
06/2021

D4's PROJECT MILESTONES
Milestone name
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D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
ACTION D.5:

Seguimiento del progreso del proyecto y de los indicadores de impacto LIFE

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Esta acción es necesaria, por un lado, para verificar el progreso del proyecto e identificar posibles
desviaciones respecto al plan de trabajo previsto y, por otro lado, para garantizar que el proyecto alcance el
impacto de ejecución esperado dentro del programa LIFE.

Seguimiento de los indicadores de impacto LIFE
Se realizará el seguimiento y medida de los indicadores de impacto LIFE reportados en la tabla LIFE
Performance Indicators Call 2016, adjunta al final de la solicitud, en base a fuentes de información fiables
y contrastables y a partir de la información resultante de las acciones de seguimiento D2-D4. Se llevará a
cabo siguiendo el mismo calendario previsto para estas acciones.
El Coordinador junto con el Gestor del Proyecto se ocupará de solicitar y recopilar toda la información
necesaria a los responsables de cada una de las acciones D2-D4. Posteriormente esta información será
contrastada y evaluada con los miembros del comité de coordinación y responsables técnicos de las acciones
durante las reuniones anuales de coordinación.
El Coordinador y el Gestor incluirán las actualizaciones de la tabla LIFE Performance Indicators Call 2016 en
los informes de progreso, intermedio y final del proyecto.
En la tabla de los LIFE Performance Indicators se aporta un cálculo del valor de cada indicador a la
finalización del proyecto, así como a 3-5 años vista. En la interpretación de los valores de dichos
indicadores debe de considerarse que, para el cálculo del indicador referido a Habitats: Areas
progressing towards improvement or restoration or in a favourable conservation status hemos
computado tan solo una parte (988,79 ha) de las superficies totales mejoradas (véase B2a-2). El
motivo es que hemos considerado que, en un periodo de tiempo tan breve (3-5 años) es probable
que únicamente una porción de dichas superficies habrían pasado a estar en un estado
favorable de conservación ("favourable conservation state"). (Para más información ver
metodología de cálculo en la tabla de indicadores).
En este sentido, es evidente que la estimación aportada (988 ha) no se corresponde con el área
total en la cual se habrán visto mejoradas las condiciones para el hábitat. El área en la que las
acciones de conservación crearán unas condiciones ecológicas más favorables para el desarrollo
de las alisedas es ciertamente superior (especialmente gracias a las acciones C1, tal y como
muestra la tabla B2a-2), pero pese a ello hemos preferido considerar las áreas con un estado de
conservación favorable ( favourable conservation status ) como indicador, en lugar de las
áreas progresando favorablemente ( areas progressing towards improvement ).

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: responsable de la acción.
Resto de socios: reportan información requerida por el CTFC para cumplimentar la acción, cuando se les
requiera.

Assumptions related to major costs of the action:
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El coste total de la acción es de 2.100€
Personal (2.100€)
Se destinan 2.100€ de 10j del Director del Proyecto - CTFC (210€) para tareas de seguimiento de los
indicadores de progreso del proyecto y de impacto LIFE. El resto de los socios proveerán información cuando
se les requiera (sin costes). No existe ningún viaje ni otros gastos para esta acción.
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D5's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE
versión final

06/2021

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 3ª
versión

06/2020

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 1ª
versión

06/2018

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 2ª
versión

06/2019

D5's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 1ª
versión actualizada

06/2018

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE
versión final actualizada

06/2021

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 2ª
versión actualizada

06/2019

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y Tabla de indicadores impacto LIFE 3ª
versión actualizada

06/2020
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.1:

Planificación y ejecución de la divulgación y comunicación del proyecto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Está acción pretende lograr la máxima visibilidad del proyecto de manera homogénea y
estética, a través de la redacción de un plan de comunicación, la creación de
las herramientas básicas de comunicación del proyecto y varias actividades de divulgación
general. Se conseguirá un impacto a nivel local (poblaciones cercanas a las zonas de
actuación), regional (Cataluña), nacional e internacional (europeo).
La imagen corporativa y la preparación y edición de los materiales y productos se basará
en las recomendaciones contenidas en el Communication Toolkit, y respetarán las normas
de visibilidad especificadas en el acuerdo de subvención. El logo del proyecto, el de LIFE y
el de la UE estarán presentes en todos los materiales elaborados por el proyecto.
Incluye las siguientes sub-acciones:
E1.1 Plan de comunicación del proyecto
A realizar durante los 6 primeros meses del proyecto. Tendrá como objetivo multiplicar el
impacto del proyecto entre los distintos públicos objetivos y en él se recogerán los
mensajes clave para cada uno de ellos, los canales y los medios más adecuados para
alcanzarlos, así como un cronograma del desarrollo de las acciones de comunicación. Se
actualizará semestralmente para poder adaptarse a las oportunidades de divulgación que
puedan aparecer durante el transcurso del proyecto.
E1.2 Herramientas comunicativas básicas del proyecto
Estarán operativas como máximo a los 9 meses de iniciado el proyecto y serán utilizadas
por todos los socios como apoyo a las actividades de divulgación y sensibilización de esta
acción y a las de transferencia del proyecto (acción E2). Se prevé realizar (ver detalles en
Tabla E1.2):
1) Logo e imagen corporativa del proyecto. Permitirá la rápida identificación visual del
proyecto por parte del público. Incluye el diseño del logo del proyecto (2º mes), la
impresión del tríptico de presentación del proyecto, 6 roll-ups y material promocional con
información general del proyecto (USB, carpetas y adhesivos). Todo el material estará
hecho antes de los 9 meses desde el inicio del proyecto.
2) Web del proyecto con intranet. Disponible a los 6 meses. Incluirá 1) información
actualizada del proyecto; 2) información sobre los servicios ecosistémicos de los bosques
de ribera; 3) derechos y obligaciones de los stakeholders; 4) recomendaciones de
compatibilización de usos. Se vinculará a distintas redes sociales abiertas a la participación
de los stakeholders. Se editarán 5 newsletters: una al inicio del proyecto y el resto en el 4º
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trimestre de cada año.
3) Paneles informativos. Se instalarán 8 paneles en áreas de actuación seleccionadas. 4
paneles serán interpretativos, de gran formato con descripción del ZEC correspondiente,
sus valores naturales y las actuaciones relevantes que el proyecto lleva a cabo en él; 4
paneles serán informativos, de pequeño formato y con información básica del proyecto, a
instalar en zonas dónde se realicen acciones de conservación piloto (ver acción C3).
Estarán todos colocados a los 9 meses de iniciarse el proyecto.
4) Informe divulgativo final (layman's report). Se elaborará durante el último semestre
del proyecto y contará con información, actividades y resultados del proyecto, en un
lenguaje claro para público no experto. Tendrá 10-20 páginas y estará disponible en papel
y en formato digital en la web. Se editará en 3 idiomas (catalán, castellano e inglés).
5) Comunicación a través de medios de comunicación. Se prevé realizar un mínimo
de 4 notas de prensa anuales (total 16) y se contactará con distintos agentes de
comunicación a nivel local, nacional y europeo (agencias de noticias, periódicos, revistas,
radio, televisión, páginas web ambientales, etc.). Se invitará a periodistas de informativos y
especializados en medio ambiente a cubrir los principales eventos divulgativos del proyecto
y/o de realización de las principales acciones de conservación.
6) Comunicación a través de redes sociales. Se crearán cuentas del proyecto en
distintas redes sociales, buscando el efecto multiplicador de estas herramientas para
facilitar la sensibilización y participación de los stakeholders acerca de la compatibilización
de usos con la conservación de los bosques de ribera. Se actualizarán con una
periodicidad semanal, incorporando noticias e imágenes del proyecto, enlaces
relacionados, agenda, etc. También se comentarán, en nombre del proyecto, otros post de
la misma temática para así aumentar la visibilidad del proyecto en la red. Mediante estos
canales (e.g. Instagram) se organizarán concursos fotográficos.
E1.3. Exposición itinerante sobre los valores y necesidad de conservación de los
bosques de ribera
Exposición de pequeño formato formada por unos 8 paneles con ilustraciones y fotografías
encargadas y un audiovisual de unos 5 minutos. Dirigida a la población local en general y a
los stakeholders de las zonas de actuación con perspectiva de alcance regional y
nacional una vez haya finalizado el proyecto. Acercará a la ciudadanía los valores y las
amenazas de los bosques de ribera, y dará a conocer las acciones que el mismo público
puede realizar para mejorar su conservación. Se acompañará de charlas y visitas guiadas a
las zonas de actuación. Se organizarán debates face to face con los stakeholders durante la
presentación de la exposición en cada localidad. La exposición será comisionada por FCLP y
estará disponible en el segundo año de proyecto. Ver detalles en Tabla E1.3.
E1.4. Actividades Educación Ambiental
A través de juegos educativos y actividades dirigidas, se pretende fomentar el
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conocimiento e importancia ecológica y social del bosque de ribera y la necesidad de
cambiar actitudes respecto a su conservación. Las actividades estarán dirigidas a escolares
(6-18 años) y a la comunidad educativa de las áreas de influencia del proyecto, público que
se considera clave para asegurar cambios de actitudes a largo plazo a nivel local y, por
tanto, para contribuir a la sostenibilidad de las acciones de conservación realizadas en el
proyecto. Se organizarán y llevarán a cabo por educadores ambientales del CERM a partir
del segundo año de proyecto y hasta su fin. Para el diseño y definición de las actividades se
implicara a agentes educativos locales. Se incluirán talleres y visitas de campo (40 visitas,
1 por grupo-clase, 1000 alumnos aproximadamente) y la edición de un dossier educativo
como material de apoyo. Ver detalles en Tabla E1.4.
E1.5. Libro divulgativo
Para divulgar los valores de los bosques de ribera a la ciudadanía y fomentar la
concienciación y el buen uso de los espacios de ribera. Estará disponible el 3r año y se
pondrá a disposición del público durante la exposición itinerante y otros eventos
divulgativos.
Beneficiary responsible for implementation:
FCLP
FCLP: coordina la acción; responsable de las sub-acciones E1.1, E1.2; realiza la exposición itinerante (E1.3) y
colabora en el dossier educativo (E1.4).
CTFC: colabora en E1.1 y elabora contenidos en E1.2, E1.3 (audiovisual) y E1.4 y charlas de E1.3.
CERM: responsable actividades de educación ambiental (E1.4) y colabora en las demás sub-acciones.
Resto de socios: colaboran en todas las sub-acciones.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste de la acción es de 219.567€
Personal 132.836€:
FCLP: (73.800€ - 410j) Oficial de Comunicación (180€) para coordinar y elaborar toda la acción.
CTFC: (11.758€ - 65j) 15j de Responsable de prensa (167€), 29j de Técnico ambiental 1 (167€) y 21j de
Director de Proyecto (210€) para coordinación campañas de prensa y apoyo en redacción, coordinación y
diseño de las sub-acciones.
ACA: (2.588€ - 11j) 3j de Coord. de Gestión y calidad del agua (380€) y 8j de Técn. 2 (181€) para colaboración
en tareas de comunicación.
AjGra: (5.200€ - 40j) 15j de Coord. Técn. (195€) para revisión, documentación y supervisión de los distintos
materiales junto con 25j de Personal de apoyo (91€).
CERM: (35.950€ - 215j) Responsable de las Actividades de Educación Ambiental, dedica 195j de
Técn. ambiental 1 y 2 (166€) para esta labor + 15j para paneles y exposición y 5j de Coordinador Técnico
(218€) para preparación del Plan de Comunicación.
MNConsult: (3.540€ - 15j) de Técnico Superior 1 (236€) para soporte redacción de contenidos técnicos.
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Viajes (5.685€):
CTFC: (1.997€) 9 viajes para comunicación a medios y 13 para elaboración y presentación exposición
itinerante (0,28€/km, 15€ dieta).
AjGra: (278€) 5 viajes de 2 personas para la exposición y charlas. Sin dietas (0,19€/Km).
FCLP: (1.420€) 12 viajes para realización exposición y elaboración materiales de educación ambiental
(0,45€/km + peajes, 25€ dieta).
ACA: (30€) 2 viajes para presentación exposición, sólo dietas (15€).
CERM: (1.960€) 80 viajes de 2 personas para actividades de Educación Ambiental en las 3 cuencas (0,28€/km
/ 15€ dieta).
Asistencia externa (59.945€):
FCLP: 59.400€ para herramientas material promocional y para organización exposición (27.000€).
CERM:545€ para diseño materiales educativos.
Equipos (2.500€):
Para cámara (CTFC).
Otros gastos (18.601€):
Para edición e impresión materiales educativos (CTFC, AjGra y CERM).
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Name of the picture: Tabla E1.3 - Elementos exposición itinerante
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Name of the picture: Tabla E1.2 - Herramientas comunicativas básicas del proyecto
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E1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Web del proyecto

12/2017

Folletos publicitarios y otro material divulgativo del proyecto

12/2017

Audiovisual para exposición itinerante

06/2018

Clipping (notas de prensa + newsletters)

06/2021

Layman's Report

06/2021

Dosier educativo

08/2018

Libro divulgativo

04/2020
E1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Exposición itinerante operativa

06/2018

Logo diseñado

08/2017

Web del proyecto operativa

12/2017

Folleto divulgativo + otro material impreso y en circulación

12/2017

Paneles instalados

03/2018

Audiovisual acabado

06/2018

Layman's Report publicado y disponible en web

12/2020

Dossier educativo terminado

08/2018

Libro divulgativo terminado

08/2018
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E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
ACTION E.2:

Planificación y ejecución de la transferencia de los resultados del proyecto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Se construirá una base de datos de las diferentes organizaciones que han trabajado con alisedas:
instituciones científicas y tecnológicas, autoridades y gestores de reservas naturales y áreas protegidas,
priorizando la Región Mediterránea.
Les serán enviados nuestros productos y serán invitados a participar en este proyecto. Los gastos de viaje
pueden estar cubiertos para una selección de expertos y org., para que puedan participar en talleres de
transferencia. Se dará prioridad a las org. intern. con experiencia en restauración y manejo de hábitats
ribereños. Asimismo, se dará prioridad a las org. de otros países mediterráneos donde las experiencias del
proyecto LIFE ALNUS puedan ser replicadas, por existir problemas similares, por razones biogeográficas o por
la falta de experiencia en proyectos de restauración.
Todos los socios internacionales se agregarán a una base de datos abierta del proyecto y disponible en la
web, serán contactados a través de redes sociales y amablemente invitados a las actividades públicas de
difusión y transferibilidad. Ésto nos debería permitir conocer e incluso participar en sus reuniones temáticas.
El proyecto LIFE ALNUS ha buscado y buscará activamente proyectos, trabajos, resultados y resultados
relacionados con el objetivo del proyecto (ver tabla E2 Proyectos y organizaciones relacionados en
attachments).
Contempla 4 sub-acciones:
E2.1 Planificación de la transferencia y replicabilidad de los resultados
En los 6 primeros meses de proyecto se elaborará el Plan de transferencia y replicabilidad del proyecto, a
actualizar semestralmente y a medida que se obtengan resultados. En él se identificarán las zonas con mayor
potencial para aplicar las medidas implementadas en las acciones C1-C4, sus usuarios finales y actores clave
a quienes alcanzar, de nivel local a europeo. Se definirán los esquemas de protección y uso más
apropiados para cada tipo de resultado (e.g. conocimientos técnico-científicos aptos para publicación, datos
cartográficos aptos para uso libre o bajo licencia). Se establecerán contactos con las entidades identificadas
para iniciar posibles acuerdos de explotación o replicación de las actuaciones de conservación (a realizar
en E2.4). Los resultados de dichas reuniones se integrarán en el plan de explotación a incluir en el plan AfterLIFE (acción F3). En el plan de transferencia también quedarán programadas todas las actividades de
transferencia, por períodos de 6 meses.
E2.2. Eventos de transferencia
Los resultados y la experiencia aprendida durante el proyecto se transferirán de forma directa a los colectivos
implicados en la gestión de los espacios de ribera mediante distintos eventos de transferencia y también a
través de comunicaciones en congresos o jornadas técnicas externas. Se realizarán a partir del segundo año
de proyecto y cuando se disponga de resultados concluyentes a transferir. Se describirá de forma cualitativa
y cuantitativa las técnicas y resultados de las acciones de implementación e incluirán visitas guiadas a las
zonas de actuación, informando sobre técnicas de gestión, conservación y restauración compatibles con los
usos multifuncionales de las riberas. Se marcarán directrices y propuestas técnicas para mejorar la
gobernanza de los espacios de ribera. Comprende las siguientes actividades:
1) Organización de 5 aulas de debate y 4 jornadas técnicas, dirigidas a público local/regional. Se
realizarán 3-4 eventos por año a partir del segundo año, según la temática a tratar y la disponibilidad de
resultados. Estarán dirigidas a los distintos stakeholders implicados en la gestión y uso de las riberas. Se
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celebrarán en las zonas de incidencia directa del proyecto. Al menos una jornada se realizará en una capital
comarcal o de provincia para estar en contacto directo con las administraciones y ayuntamientos con
competencias en la conservación de los espacios de ribera de toda la zona. Ver detalles en Tabla E2.2 (Aulas,
Jornadas). Se invitará a representantes de organizaciones internacionales.
2) Participación en eventos de transferencia externos al proyecto. Se participará en varios congresos
científico-técnicos externos (mínimo 2 europeos, 1 nacional) donde presentarán resultados. Ésto permitirá
llegar a centenares de personas, y realizar contactos personales con expertos, reforzando las actividades de
networking (E2.4).
3) Organización de un workshop internacional. Organizado por el CTFC con expertos e instituciones de la
UE invitados (ver listados adjuntos), así como responsables a nivel europeo que tengan influencia en la
conservación de hábitats (e.g, Seminarios Biogeográficos Natura 2000, European Centre for Nature
Conservation). Se expondrán y discutirán las conclusiones obtenidas a nivel local/regional en las Aulas de
debate, para estudiar su posible adaptación/integración a nivel europeo. Las conclusiones del workshop
servirán para elaborar las directrices a editar en la subacción E2.3. Se podrá organizar de forma
independiente o bien en paralelo con algún congreso de ámbito superior (e.g. CIREF).
E2.3 Publicaciones técnico-científicas
Serán la fuente de información principal sobre el proyecto, una vez éste haya finalizado. Se elaborarán a
partir del segundo año o cuando se disponga de resultados concluyentes, utilizando dos formatos distintos:
- 6 manuscritos colaborativos enviados a revistas técnico-científicas SCI, priorizando las que publiquen
directamente en acceso abierto. Una vez publicados, pasarán a formar parte de repositorios en abierto (e.g
Zenodo http://zenodo.org) y de los de cada institución socia del proyecto para multiplicar el número potencial
de usuarios finales (público experto).
- 1 Manual técnico sobre gestión y restauración de riberas (CTFC). Dirigida a expertos y profesionales,
recogerá experiencias y resultados obtenidos. Contendrá un apartado con 10-50 directrices elaboradas a
partir de las conclusiones del workshop internacional, guía para una correcta praxis a nivel europeo de la
gestión de los medios fluviales. En digital y en papel, 50-100 páginas, 500 copias por idioma (catalán,
castellano e inglés). Estará disponible en el último semestre del proyecto y se distribuirá entre los asistentes
a los eventos de transferencia que se realicen en este período.
E2.4. Actividades de networking
Permitirá, a lo largo del proyecto y después, la explotación de sinergias, intercambio de información y
potenciación de la replicación y la transferibilidad del mismo. Se usarán los contactos identificados en la base
de datos. Se han preidentificado algunos proyectos (LIFE / No-LIFE) y org. (ver tabla E2 en attachments).
También se contactará con redes temáticas, asociaciones y entidades de zonas con potencial para replicar las
medidas implementadas y se realizarán reuniones con ellas y con administraciones locales y regionales para
asegurar la replicación. Se trabajará con la XCT, ayuntamientos dónde se lleva a cabo el proyecto, otras
administraciones competentes y propietarios de fincas privadas.

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: coordina la acción, elabora el plan de transferencia, organiza 1 jornada, 1 aula y el workshop
internacional y participa en congresos y en elaboración de documentos técnicos
CERM, AjGRA, FCLP y ACA: participa y/o organizan jornadas y aulas de transferencia y colaboran en la
redacción de documentos técnicos y en el plan de transferencia.
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MN Consult: colabora en la redacción de documentos técnicos y asiste a eventos de transferencia.

Assumptions related to major costs of the action:
El total de esta acción es de 169.518€
Personal (102.888€):
CTFC: (54.640€ - 290j) 150j de DP (210€) para coordinación de la acción; 120j de Técn. Amb.1 (167€) para
logística de actividades de transferencia y elaboración del material y networking; 20j de Diseñadora Gráf.
(155€) para elaboración de los manuales.
ACA: (6.606€ - 31j) 5j de Coord. gestión y calidad del agua (380€) y 26j de Técn. 2 (181€) para soporte subacciones
AjGra: (11.430€ - 86j) 29j de Coord.Técn. (195€) junto con 53j de Personal de apoyo (91€) para colaboración
en las sub-acciones y 4j de Técn. Superior (238€) para asistencia en CIREF y networking.
CERM: (13.898€ - 69j) 47j de Coord. Técn, (218€) y 26j de Técn. Amb.1 y 2 (166€) / FCLP (11.160€ - 37j) 27j
de Coord. Técn.(180€) y 35j del Oficial de Comunicación (180€) / MNConsult (5.154€ - 26j) 9j de Técn.
Superior 1 (236€) y 5 (10j - 186€), 1j de Zoólogo (186€) y 6j de Botánico (164€) para colaboración en las subacciones y organización de 2 eventos.
Viajes (19.230):
CTFC: (8.207€) 9 viajes de 4 pers. para eventos y visitas guiadas y 5 x 2 pers. para asistencia a congresos
dentro de la UE.
ACA: (2.903€) 6 viajes en zonas de actuación para participación en eventos y 2 en EU x 2 personas para
networking.
AjGra: (3.318€) 11 viajes x 2 y 3 pers. para eventos de transfer. y 2 viajes en EU para networking.
CERM: (2.130€) 2 viajes en EU para networking y participación en congreso y 3 viajes de 2 pers. para eventos
de transferencia.
FCLP: (1.680€) 3 viajes nacionales para transferencia de resultados y 2 para tareas de networking en la UE.
MNConsult: (992€) 4 viajes x 2 pers. para asistencia a jornadas y networking.
Km: entre 0,19 y 0,45€/km.
Dietas: entre 15 y 25€ según institución.
Asistencia externa (2.000€):
2000€ para servicio de cátering (CTFC).
Otros gastos (43.400€):
1.800€ por socio (CERM, CTFC, AjGra) para inscripciones, 15.000€ Manual, 10.000€ org. Workshop (CTFC) y
13.000€ invitación repres. org. intern. (FCLP), 2000€ para organización de 1 jornada (AjGra).
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Name of the picture: Tabla E2.2 - Aulas
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E2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name

Deadline

Plan de Transferencia

12/2017

Publicaciones Científico-Técnicas

06/2021

Manual técnico con directrices

04/2021

Conclusiones Workshop Internacional

01/2021
E2's PROJECT MILESTONES

Milestone name

Deadline

Publicaciones Científico-Técnicas publicadas

06/2021

Plan de Transferencia realizado

08/2017

Workshop Internacional realizado + conclusiones disponibles

01/2021

Manual Técnico distribuido

06/2021

Networking establecido

06/2021

Aulas de debate realizadas

06/2021

Jornadas de Transferencia realizadas

06/2021
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.1:

Gestión y coordinación del Proyecto

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
A través de esta acción se define la estructura organizativa del proyecto, se reparten las
responsabilidades de funcionamiento interno entre los socios y se lleva a cabo el
seguimiento técnico, administrativo y financiero. Comprende 2 sub-acciones:

F1.1 Organización del proyecto (Ver Tablas F1.1.0, F1.1.1 y F1.1.2 y F1.1.3)
Una vez firmado el acuerdo de socios, se establecerán y nombrarán las distintas figuras
organizativas del proyecto. Para más información sobre funciones específicas:
Director/a del proyecto (DP). Será el responsable total del proyecto y asegurará el
correcto funcionamiento diario. Estará dedicado a tiempo completo (880j) durante los 4
años que dure el proyecto. El CTFC nombrará a una persona de su plantilla (nivel
universitario mínimo EQF 6) experta en la gestión de proyectos europeos y de conservación
de especies y/o hábitats de ribera. El DP será el responsable final de la buena ejecución del
proyecto, tanto administrativa, como técnica y financiera, y será el nexo entre el proyecto y
la EASME, así como entre las distintas partes implicadas en la implementación del
proyecto. Las funciones específicas del DP se recogen en la Tabla F1.1.2.
Gestor del proyecto (GP). Trabajará estrechamente con el/la DP. El EG, junto con el/la
DP, prepararán, durante el primer mes, el Plan de Trabajo del proyecto y se coordinará con
el resto de socios para desarrollar los planes de comunicación y de transferencia con el fin
de disponer de un marco de referencia para el seguimiento eficiente del progreso del
proyecto. El GP también estará en contacto con el personal del CTFC, expertos en
comunicación, explotación de resultados y justificación financiera. Su dedicación al
proyecto será del 30% con un total de 265j. y por ello sus actividades serán principalmente
de soporte al Director/a del proyecto.
Comité de coordinación (CC). Será el principal órgano de gestión y de toma de
decisiones. Estará compuesto por 12 personas (2 por socio: 1 responsable técnico local
(RTL) y un responsable financiero para cada entidad). Funciones del CC: aprobar los planes
de acción y garantizar que se ejecutan en los términos previstos, así como realizar el
seguimiento de las acciones y la planificación correspondiente. También se ocupará de
resolver contratiempos (desajustes en el cronograma, presupuesto, etc.) A través de la
figura del RTL se dará cobertura técnica a todas las zonas de actuación y acciones
previstas en el proyecto: UVic-UCC (cuenca del Ter), AjGra (cuenca del Besós), FCLP
(cuenca del Alt Segre; responsable de comunicación), ACA (todas las cuencas)) y MN
(cartografía y planificación de actuaciones). Cada RTL supervisará a su correspondiente
equipo técnico (ET), actuará como coordinador de las acciones vinculadas a su entidad
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y realizará actividades técnicas y de comunicación cuando sea necesario. El CC tomará
decisiones por consenso y encaso que esto no sea posible, se determinará por mayoría
simple, convoto de calidad para el/laDP en caso de igualdad de votos.
Equipo Técnico del proyecto (ET). Será el equipo ejecutor de las acciones técnicas del
proyecto. Estará formado por el personal técnico asignado para cada socio, que actuará
bajo supervisión del RTL correspondiente según lo previsto en cada acción. El RTL también
realizará tareas ejecutivas a nivel técnico.
Comité Asesor de Expertos (CAE). No formará parte de las estructuras de gestión y
toma de decisiones pero tendrá una función consultiva para aquellos aspectos de
desarrollo del proyecto en que se requiera una opinión experta externa. Para más
información ver acción D4.

F1.2 Seguimiento administrativo y financiero del proyecto
Esta sub-acción se realizará a lo largo de todo el proyecto. Estará dirigida por el GP y con la
supervisión del DP. El RTL se encargará del seguimiento administrativo y financiero de su
propia entidad y de enviar la información necesaria al GP. En la primera reunión, el GP
informará a los RTL y repasará las normas de certificación y justificación administrativa y
financiera, contratación pública y publicidad de LIFE (Financial Guidelines) para asegurar la
justificación correcta de todas las actividades y gastos declarados. En esta reunión estarán
presentes todos los integrantes del CC. El GP también intentará resolver cualquier duda al
respeto. Cuando no sea posible, el DP contactará directamente con el responsable de la
EASME para resolverla. Durante las restantes reuniones, el GP junto con el DP realizará el
seguimiento continuado de los socios y del proyecto y asegurará que se cumplan los plazos
marcados así como de corregir cualquier desviación surgida. Estas reuniones serán
imprescindibles para la aprobación de los informes de progreso a remitir a la EASME (C2)
Cada RTL dará soporte al DP realizando las labores de recopilación de la información
relativa al progreso de su entidad y a los justificantes de cada acción, valoración y
aprobación de los informes periódicos con información técnica y financiera para enviar a la
EASME y entregarlos de acuerdo con lo establecido en las Disposiciones Comunes. También
participará en la toma de decisión sobre cualquier cambio que pueda surgir a lo largo del
desarrollo del proyecto y en el establecimiento de los procedimientos apropiados para
medir el progreso de cada una de sus acciones y de la realización de la Auditoría financiera
y la implementación del Plan After-Life.
De acuerdo con lo establecido en las Disposiciones Comunes del instrumento de
financiación LIFE, a la finalización del proyecto se realizará una Auditoría Externa del
mismo por parte de un auditor independiente. El contenido y formato de la auditoría se
ajustará a lo establecido en el Acuerdo de Subvención. Esta auditoría se externalizará
mediante subcontratación. Cabe apuntar que el CTFC está sometido a una auditoría
externa anual genérica.
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F1.3. Seguimiento del progreso del proyecto
El nivel de ejecución de las acciones del proyecto se realizará en base a indicadores que se establecerán
cuando se elabore el Plan de trabajo del LIFE Alnus al inicio del proyecto. Estos indicadores establecerán
la la frecuencia y objetivos de progreso esperados para cada acción del proyecto.
A lo largo de todo el proyecto y según el calendario que se definirá para cada acción, el gestor del proyecto
solicitará a los responsables de cada acción la información necesaria para verificar cada uno de los
indicadores previstos. Para su actualizacón periódica, se revisarán en las reuniones de coordinación y se
presentarán como documentos adjuntos en los informes de progreso, intermedio y final del proyecto.

Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
Cada socio designa a un RTL + equipo técnico completo y prepara su propia auditoría y realiza las labores de
seguimiento y participa activamente en la gestión del proyecto.
CTFC: dirección total del proyecto y seguimiento, designa DP y GP, preparación auditoría general, contacto
con la EASME.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de la acción es de 120.053€
Personal (102.625€):
CTFC: (64.100€ - 410j) Como responsable de la acción, el CTFC destina 250j del Gestor del proyecto (167€),
junto con 125j de Administrativo (120€) y 35j del Director del proyecto (210€) para gestión administrativa y
financiera, asistencia a los socios y preparación de auditoría.
ACA: (6.460€ - 17j) del Coordinador de gestión de calidad del agua (380€) /
AjGra: (12.797€ - 75j) 31j de Coordinador Técnico (195€), 4j de Técnico Superior (238€) y 40j de
Administrativo (145€) /
CERM: (5.776€ - 32j) 12j de Coordinador Técnico (218€) y 20j de Administrativo (158€) /
FCLP: (8.460€ - 47j) de Coordinador técnico (180€) /
MN Consult: (5.032€ - 42j) 2j de Técnico Superior 1 (236€) y 40j de Administrativo (114€)
para seguimiento administrativo y financiero propio, incluída auditoría, revisión y firma de acuerdos entre los
socios.
Viajes (8.428€)
Totales: CTFC (7.381€), ACA (150€), AjGra (46€), CERM (56€), FCLP (700€) y MNConsult (95€).
CTFC: 60 viajes para visitas terreno con CAE (4.500€) y 14 viajes para seguimiento administrativo y financiero
(entre 1 y 2 personas) (2.881€).
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Cada socio realiza un viaje para firma de acuerdos en la sede del CTFC (Solsona): ACA 15€ (sólo dieta) / AjGra
46€ (sin dieta) / CERM 56€ (sin dieta) / FCLP 100€ (con dieta) y MNConsult 95€ (sin dietas).
Además, ACA realizará otra reunión para firma de acuerdos (15€) en Solsona. También realizará 4 viajes x 2
personas (120€) y FCLP 6 viajes x 1 persona (600€) para asistencia a reuniones y auditoría.
Otros costes (9.000€):
Para auditoria externa asumida por el coordinador del proyecto (CTFC).
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Name of the picture: Tabla F1.1.1 - Figuras y funciones del proyecto (pág. 1)
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Name of the picture: Tabla F1.1.2 - Figuras y funciones del proyecto (pág. 2)
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Name of the picture: Tabla F1.1.0 - Organigrama del proyecto
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Name of the picture: Tabla F1.1.3 - Rationale of the project consortium
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F1's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Informe Auditoria Externa

Deadline
09/2021

F1's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

CC, DP, GP y ET designado y constituido

07/2017

Auditoria Externa realizada

09/2021
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.2:

Reuniones de funcionamiento

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
REUNIONES:
- Reuniones del Comité de Coordinación
- Reuniones del Equipo Técnico por zona de actuación
- Reuniones del Comité Asesor de Expertos
1. Reuniones del Comité de Coordinación
La finalidad de estas reuniones es revisar el avance del proyecto y planificar el trimestre
siguiente de formaglobal. El/la DPserá el responsable de dirigir, convocar las reuniones y
tomar acta. Estas actas serán distribuidas por correo electrónico al resto de los socios.El CC
se reunirá trimestralmente. La reunión inicial, la del primer trimestre de proyecto y la del
final de cada año serán presenciales. El resto serán vía Internet. En cada reunión, excepto
en la primera, se recopilarán y evaluarán los resultados obtenidos. Esta información será
recopilada y procesada por el/la DP para elaborar los informes, tanto técnicos como
administrativos y financieros, que serán la base de los distintosdocumentos de información
para la Comisión Europea.
1.1. Reuniones de funcionamiento
Se prevén 5 reuniones presenciales del Comité de Coordinación:
1ª reunión (KOM): 1er trimestre de 2017
2ª reunión: 3er trimestre de 2017
3ª reunión: 3er trimestre de 2018
4ª reunión: 3er trimestre de 2019
5ª reunión: 3er trimestre de 2020
La reunión de inicio del proyecto (KOM) tendrá los siguientes objetivos:
1) Consensuar un Acuerdo de Socios, en el que se especificarán claramente los
presupuestos, el reparto entre socios, las fechas de pago, los gastos elegibles y las
autorizaciones necesarias, la forma de los informes y las responsabilidades de cada uno de
los socios. 2) Presentar y poner en común los requisitos de gestión económica y financiera
del proyecto: justificantes de gastos del proyecto para facilitar la auditoría externa (Acción
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F1), reglas de contratación pública y normas de publicidad de la cofinanciación europea,
etc. 3) Aprobar el nombramiento del Director del Proyecto y constituir el Comité de
Coordinación y el Comité de Asesores Expertos.
4) Definir la estrategia de funcionamiento del proyecto y de comunicación entre los
distintos miembros.
5) Definir el plan de acción y el reparto de tareas para los 6 meses siguientes, con una
reunión de control general transcurrido este período (2ª reunión de coordinación,
correspondiente a la reunión del tercer trimestre).
6) Concretar el Plan de Comunicación y el de Transferencia del proyecto, estableciendo un
protocolo y un calendario de acción.
7) Revisar y definir las bases de los acuerdos a firmar con los propietarios. En cada reunión,
excepto en la primera, se recopilaran y evaluaran los resultados obtenidos.
Las reuniones de coordinación presenciales se programarán unos 2 meses antes de la
fecha de presentación de los informes técnicos y financieros a la Comisión (C2), con el fin
de recopilar toda la información a presentar por parte de los responsables de acciones y
socios del proyecto. Una vez realizada la reunión, y durante 15 días, se revisará y
consolidará toda la información técnica y administrativo-financiera sobre el estado del
proyecto y, una semana antes de la fecha final de entrega, se enviará de nuevo la versión
final del contenido del informe a todos los socios para su revisión y aceptación final.
1.2. Reuniones de coordinación telemáticas
Se prevé la realización de reuniones vía Skype con los distintos grupos de trabajo y socios.
Estas reuniones pueden ser convocadas por cualquier agente implicando directamente en
el proyecto y darán respuesta a casos específicos que requieran de una rápida puesta en
común y su consecuente solución. Según el caso, se convocarán los responsables concretos
de dicha acción o problema. Se prevé el uso de este tipo de reuniones entre una y tres
veces cada semestre. El DP estará siempre presentes en las reuniones y prepararán,
cuando sea necesario, informes sobre lo ocurrido para informar a los socios o a la UE.
2. Reuniones del Equipo Ejecutivo por acción o zona de actuación
Servirán para despachar los temas técnicos y logísticos que afecten a una zona
deactuación o a una acción concreta. En caso de tratar temas financieros, relativos a la
redacción de los informespreceptivos u otro asunto a tratar con la Comisión, la reunión
requerirá la presencia de el/la DP siempre que sea posible. Los RTL serán el vínculo entre el
ET y el/la DP.
Estas reuniones serán presenciales (u ocasionalmente telemáticas) en la sede RTL en
cuestión. En esta reunión se revisará el avance técnico, la comunicación realizada,
cualquier problema que haya surgido y se comparará el gasto presupuestado con el gasto
real. El RTL responsable según zona de actuación, podrán solicitar una reunión
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extraordinaria con el Comité de Coordinación o con el DP. También se puede dar el caso
inverso. En esta reunión se preparará el calendario general. Se ha previsto, por lo menos,
una reunión en el primer trimestre de cada año y otra en el tercer trimestre para planificar
las acciones por zona de actuación.
3. Reuniones del Comité Asesor de Expertos
Se prevén 2 reuniones presenciales del CAE (para tareas específicas ver acción D4).
Las convoca el DP.
1ª reunión: 2º trimestre de 2017
2ª reunión: 2º trimestre de 2019
A parte de estas reuniones, se podrán realizar reuniones sectoriales (según tipología de
acción), particulares (función de la consulta a un experto) por zona de actuación, según las
necesidades de cada momento. Se priorizará que estas reuniones sean telemáticas,
aunque en casos justificados puedan incluir visitas sobre el terreno. Cualquier socio podrá
reunirse o consultara un miembro del CAE, previo consentimiento del DG.
Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: responsable coordinador de la acción. Convoca las reuniones, recopila el material y elabora los
informes para la EASME.
Resto de socios: participación en las reuniones y preparación de la documentación para la reunión.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de la acción es de 51.689€
Personal (45.731€)
CTFC (18.505€ - 105j): como responsable de la acción, destinará 50j del Director del proyecto (210€), 10j de
Técnico Forestal 2 (155€), 15j del Gestor del Proyecto (167€) y 20j de Administrativo (120€) para
coordinación, preparación de documentación financiera y administrativa necesaria y asistencia a las distintas
reuniones.
Para la consecución de esta acción, el resto de los socios destinan, de la siguiente forma:
ACA (5.610€) 20j de Técnico (181€ - 10j) y Coordinador (380€ - 10j) de gestión y control de calidad del agua /
AjGra (6.280€) 30j de Coordinador Técnico (195€ - 20j) y de Técnico superior (238€ - 10j) /
CERM (3.840€) 20j de Coordinador Técnico (218€) y Técnico Ambiental (166€) /
FCLP (3.600€) 20j de Coordinador Técnico (180€) /
MNConsult (7.896€) 50j de Administrativo (114€ - 32j) y Técnico Superior 1 (236€ - 18j).
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Viajes (5.598€)
CTFC: (3.822€) para 32 viajes para reunuiones con los equipos técnicos distintos (1.784€) y con el CC
(1.588€) y 1 viaje en Bruselas para 2 personas (450€) (0,28€/km. Distancias consideradas entre 206 y299 km.
Dietas: 15€/día)
CERM: (320€) para 4 viajes de 1 persona para reuniones del CC, con dieta (15€) (80€ x 4).
AjGra: (486€) para 5 viajes de 1 persona para reuniones del CC, sin dietas (46€ x 5) y 16 viajes de 2 personas
para visitas sobre terreno y reuniones ejecutivas en Vic, sin dietas (16€ x 16) (0,19€/km. Distancias
consideradas entre 64 km).
FCLP: (460€) para 4 viajes de 1 persona para reuniones del CC, con dieta (15€) (115€ x 4) (0,28€/km).
MN Consult: (510€) para 4 viajes de 1 persona para reuniones del CC. con dieta (25€) (127 x 4) (0,45€/km).
Asistencia externa (360€)
Para servicios de catering (CTFC).
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F2's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Actas de las reuniones del Comité de Coordinación

Deadline
06/2021

F2's PROJECT MILESTONES
Milestone name

Deadline

Reunión inicial del proyecto realizada

08/2017

1ª reunión del Comité Asesor de Expertos realizada

12/2017
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F. Project management (obligatory)
ACTION F.3:

Plan After-LIFE

Description and methods employed (what, how, where, when and why):
Con el objetivo de garantizar la continuidad del proyecto y asegurar la transferencia y
replicabilidad de las acciones realizadas, se prevé continuar con la difusión y diseminación
de los resultados y productos obtenidos, más allá de la fecha de finalización del proyecto.
Para ello, el CTFC, como coordinador del proyecto, se encargará de la elaboración y del
seguimiento de un "Plan After-LIFE". Así mismo, como mínimo, el coordinador se
compromete a realizar el mantenimiento de la página web, al menos, durante los 5 años
siguientes a la finalización del proyecto, y cada socio mantendrá en su página web
corporativa, un enlace a la web del proyecto, durante éste período mínimo.
El Plan After-LIFE incluirá un Plan de explotación de resultados, basado en el plan de
transferencia y replicabilidad del proyecto y en los resultados de las actividades de
networking y de transferencia previstas a lo largo del proyecto. Este plan detallará de
forma clara la estrategia para mantener visibles y replicar los resultados del proyecto de
modo que su impacto se mantenga, como mínimo, durante 5 años después de haber
finalizado.
Se detallarán también las acciones que requieren de ser mantenidas una vez finalice el
proyecto, las responsabilidades e implicación de cada socio para el mantenimiento de
dichas actividades, así como las acciones de explotación previstas, el público objetivo, una
estimación de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios, además de
identificar posibles fuentes de financiación. En caso que durante el proyecto se hayan
establecido acuerdos para la explotación o replicación de resultados con entidades
terceras, se dará a conocer esta colaboración en el plan.
Se elaborará durante el último año del proyecto y el documento tendrá un formato claro,
ágil y comprensible. Se entregará junto al Informe final, ya sea como capítulo aparte o bien
en un documento independiente.
Estará disponible en formato on-line en la web del proyecto, así como en papel (en
castellano, catalán e inglés). En papel se publicarán 100 copias en cada idioma, a todo
color y en formato A4, se prevé un máximo de 15 páginas, que se repartirán durante los
eventos de transferencia y comunicación a realizar durante el último semestre del
proyecto.
Incluirá:
- Presentación del proyecto (público objetivo, objetivos, acciones, estrategia de
comunicación desarrollada, resultados y efectos, aspectos satisfactorios y puntos
mejorables)
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- Estrategia de explotación definida
- Recursos humanos y técnicos necesarios
- Grupos objetivo y beneficiarios
- Productos explotables
- Actividades explotables
- Herramientas explotables
- Definición de la red de explotación
- Para cada acción, descripción de las tareas que se harán y necesidades de
actualización (descripción, responsable, cronograma y medios de financiación)
- Justificación de la sostenibilidad del proyecto gracias a este plan
- Análisis de la implementación del proyecto LIFE Alnus a escala real (no demostrativa) y su
viabilidad económica, especialmente de los proyectos de la acción C3.
Beneficiary responsible for implementation:
CTFC
CTFC: responsable de la redacción del Plan y recopilación de la información de los socios.
Resto de socios: recopilación de información y apoyo en la redacción al CTFC.

Assumptions related to major costs of the action:
El coste total de esta acción es de 20.188€
Personal (20.188€):
Para la recopilación, redacción y edición del Plan After-LIFE, se hace el siguiente reparto de dedicaciones:
CTFC (14.600€ - 80j) 40j de Técnico Forestal 1 y 2 (155€) y 40j del Director del Proyecto (210€) para tareas
de coordinación de la acción así como redacción y edición del Plan.
ACA (905€ - 5j) de Técnico de gestión y control de calidad del agua (181€) para soporte.
AjGra (1.797€ - 11j) 5j de Personal de apoyo (91€) junto con 2j de Coordinador Técnico (195€) y 4j de Técnico
Superior (238€) para soporte.
CERM (1.090€ - 5j) de Coordinador Técnico (218€) para soporte.
FCLP (360€ - 2j) de Coordinador Técnico (180€) para soporte.
MN Consult (1.436€ - 7j) de Técnico Superior 1 (236€ - 4j) y 3 (164€ - 3j) para soporte.
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F3's PROJECT DELIVERABLE PRODUCTS
Deliverable name
Plan After-LIFE

Deadline
01/2021

F3's PROJECT MILESTONES
Milestone name
Plan After-LIFE elaborado y disponible en la web
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DELIVERABLE PRODUCTS OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Deliverable

Deadline

Informe y capas cartográficas de Determinación
de la potencialidad y variabilidad ecológica del
hábitat a escala geográfica regional (A1.1)

A1

30/09/2017

Folletos publicitarios y otro material divulgativo
del proyecto

E1

31/12/2017

Plan de Transferencia

E2

31/12/2017

Web del proyecto

E1

31/12/2017

Audiovisual para exposición itinerante

E1

30/06/2018

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 1ª versión

D5

30/06/2018

Planes de cuenca

A3

15/07/2018

Convenios y autorizaciones de administraciones
públicas

A2

31/07/2018

Dosier educativo

E1

31/08/2018

Acuerdos de custodia con propietarios públicos y
privados

A2

31/12/2018

Cartografiado de alisedas tres cuencas (A1.2) y
presiones e impactos ZEC piloto (A1.3)

A1

28/02/2019

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 2ª versión

D5

30/06/2019

Propuesta definitiva del proyecto de la nueva
ZEC "Meandres del Ter" (límites y directrices de
gestión (C1.1 y C1.2)

C1

30/12/2019

Libro divulgativo

E1

23/04/2020

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 3ª versión

D5

30/06/2020

Conclusiones Workshop Internacional

E2

31/01/2021

Plan After-LIFE

F3

31/01/2021

Manual técnico con directrices

E2

30/04/2021

Actas de las reuniones del Comité de
Coordinación

F2

30/06/2021

Clipping (notas de prensa + newsletters)

E1

30/06/2021

Fichas descriptivas con los resultados y
evaluación de los indicadores (informes
seguimiento indicadores).

D1

30/06/2021
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Informe final

D2

30/06/2021

Informe técnico

D3

30/06/2021

Informes y dictámenes técnicos específicos

D4

30/06/2021

Layman's Report

E1

30/06/2021

Publicaciones Científico-Técnicas

E2

30/06/2021

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE versión final

D5

30/06/2021

Informe Auditoria Externa

F1

30/09/2021

MILESTONES OF THE PROJECT

Number of the
associated action

Name of the Milestone

Deadline

CC, DP, GP y ET designado y constituido

F1

31/07/2017

Logo diseñado

E1

31/08/2017

Plan de Transferencia realizado

E2

31/08/2017

Reunión inicial del proyecto realizada

F2

31/08/2017

1ª reunión del Comité Asesor de Expertos
realizada

F2

31/12/2017

Folleto divulgativo + otro material impreso y en
circulación

E1

31/12/2017

Web del proyecto operativa

E1

31/12/2017

Grupo de trabajo constituido

C1

01/01/2018

Paneles instalados

E1

31/03/2018

Audiovisual acabado

E1

30/06/2018

Exposición itinerante operativa

E1

30/06/2018

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 1ª versión
actualizada

D5

30/06/2018

Aprobación definitiva de los planes de
restauración y conservación del hábitat de las
tres cuenca e inicio de la ejecución de las
medidas de conservación sobre el terreno

A3

30/07/2018

Convenios y autorizaciones de administraciones
públicas firmados

A2

31/07/2018
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Dossier educativo terminado

E1

31/08/2018

Libro divulgativo terminado

E1

31/08/2018

Base de datos de indicadores ecológicos (antes
de las actuaciones) realizadas

D1

30/09/2018

Acuerdos de custodia con propietarios públicos y
privados y convenios y autorizaciones de
administraciones públicas firmados

A2

31/12/2018

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 2ª versión
actualizada

D5

30/06/2019

Propuesta ZEC "Meandres del Ter" elaborada

C1

30/03/2020

Puntos de pesca pilotos, regulados y aprobados
por el DAAM establecidos

C4

31/03/2020

Todas las obras C2 finalizadas

C2

31/03/2020

Todas las obras C3 (con proyectos piloto)
finalizadas

C3

31/03/2020

Vegetación de ribera en puntos de pesca y
senderos mejorada

C4

31/03/2020

Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE 3ª versión
actualizada

D5

30/06/2020

Base de datos de indicadores ecológicos
(después de las actuaciones) realizada

D1

30/09/2020

Layman's Report publicado y disponible en web

E1

15/12/2020

Plan After-LIFE elaborado y disponible en la web

F3

31/01/2021

Workshop Internacional realizado + conclusiones
disponibles

E2

31/01/2021

Aulas de debate realizadas

E2

30/06/2021

Fichas descriptivas con los resultados
antes/después de las actuaciones y memoria de
la evaluación de los indicadores realizadas

D1

30/06/2021

Informe final presentado

D2

30/06/2021

Informe técnico finalizado

D3

30/06/2021

Jornadas de Transferencia realizadas

E2

30/06/2021

Manual Técnico distribuido

E2

30/06/2021

Networking establecido

E2

30/06/2021

Publicaciones Científico-Técnicas publicadas

E2

30/06/2021
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Tabla de indicadores del progreso del proyecto y
Tabla de indicadores impacto LIFE versión final
actualizada

D5

30/06/2021

Auditoria Externa realizada

F1

30/09/2021

ACTIVITY REPORTS FORESEEN
Please indicate the deadlines for the following reports:
• Progress Reports n°1, n°2 etc. (if any; to ensure that the delay between consecutive reports
does not exceed 18 months)
• Mid term report payment request (for project longer than 24 months or with Eu contibution
of more than EUR300,000)
• Final Report with payment request (to be delivered within 3 months after the end of the
project)

Type of report

Deadline

Progress report

31/03/2018

Midterm report

30/06/2019

Progress report

30/06/2020

Final report

30/09/2021
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TIMETABLE
Action
Action
numbe

Name of the action

2017

2018

2019

2020

2021

2022

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV I

II III IV

I

A. Preparatory actions, elaboration of management plans and/or of action plans
A.1

Trabajos previos para el diseño de la estrategia (regional) de restauración

A.2

Acuerdos de custodia con los propietarios públicos y privados de las
zonas de ribera

A.3

Elaboración de los Planes de Restauración y Conservación del hábitat
para cada cuenca

B. Purchase/lease of land and/or compensation payments for use rights
C. Conservation actions
C.1

Acciones para el incremento de la protección física y jurídica del hábitat

C.2

Medidas silvícolas de restauración de la continuidad y calidad ecológica
del hábitat

C.3

Proyectos y experiencias piloto para la resolución de problemáticas
singulares

C.4

Regulación del uso público de las riberas

D. Monitoring of the impact of the project actions (obligatory)
D.1

Evaluación del estado ecológico y la biodiversidad de las áreas de ribera
restauradas

D.2

Evaluación del impacto socioeconómico y ambiental del proyecto

D.3

Evaluación del impacto en las funciones de los ecosistemas

D.4

Consejo asesor de expertos para el seguimiento técnico de las acciones

D.5

Seguimiento del progreso del proyecto y de los indicadores de impacto
LIFE

E. Public awareness and dissemination of results (obligatory)
E.1

Planificación y ejecución de la divulgación y comunicación del proyecto

E.2

Planificación y ejecución de la transferencia de los resultados del
proyecto

F. Project management (obligatory)
F.1

Gestión y coordinación del Proyecto
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F.2

Reuniones de funcionamiento

F.3

Plan After-LIFE
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Part F – financial information
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Total cost in €

Eligible Cost in €

% of total eligible
costs

1,204,102

1,204,102

47.98%

2. Travel and subsistence

131,496

131,496

5.24%

3. External assistance

852,365

852,365

33.96%

Infrastructure

11,500

11,500

0.46%

Equipment

36,175

36,175

1.44%

0

0

0.00%

0

0

0.00%

6. Consumables

36,862

36,862

1.47%

7. Other costs

73,001

73,001

2.91%

164,183

164,183

6.54%

2,509,684

2,509,684

100.00%

In €

% of total

% of total eligible
costs

1,882,263

75.00%

75.00%

64,072

2.55%

533,349

21.25%

30,000

1.20%

2,509,684

100.00%

Budget breakdown cost categories
1. Personnel

4. Durable goods

Prototype
5. Land

8. Overheads
Total

Contribution breakdown
EU contribution requested
Coordinating Beneficiary's contribution
Associated Beneficiaries' contribution
Co-financers contribution
Total
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A1 Trabajos previos para el diseño de
la estrategia (regional) de
restauración

75,943

A2 Acuerdos de custodia con los
propietarios públicos y privados de las
zonas de ribera

26,402

A3 Elaboración de los Planes de
Restauración y Conservación del
hábitat para cada cuenca

106,414

Other

Consumables

Land

Prototype

Equipment

Infrastructure
0

0

10,155

0

0

0

0

100,260

2,453

3,630

0

0

0

0

0

0

32,485

6,940

6,000

0

0

0

0

0

0

119,354

3,342

0

0

0

0

0

0

0

42,803

26,030

437,000

0

700

0

0

22,000

0

651,090

11,033

298,050

2,500

15,000

0

0

0

0

473,072

2,630

0

9,000

0

0

0

0

0

55,951

20,519

37,740

0

7,820

0

0

14,862

0

213,642

4,648

0

0

0

0

0

0

0

28,796

207

0

0

0

0

0

0

0

16,913

591

8,000

0

0

0

0

0

0

28,380

0

0

0

0

0

0

0

0

2,100

(560)

C2 Medidas silvícolas de restauración
de la continuidad y calidad ecológica
del hábitat

165,360

C3 Proyectos y experiencias piloto
para la resolución de problemáticas
singulares

146,489

(216)
(1,007)
(822)
44,321
(250)
132,701
(773)

D2 Evaluación del impacto
socioeconómico y ambiental del
proyecto

24,148

D3 Evaluación del impacto en las
funciones de los ecosistemas

16,706

D4 Consejo asesor de expertos para el
seguimiento técnico de las acciones

19,789

D5 Seguimiento del progreso del
proyecto y de los indicadores de
impacto LIFE

14,162

(155)

39,461

D1 Evaluación del estado ecológico y
la biodiversidad de las áreas de ribera
restauradas

Total

(457)

C1 Acciones para el incremento de la
protección física y jurídica del hábitat

C4 Regulación del uso público de las
riberas

External
assistance

Travel

Project action

Personnel
(Days)

Cost category in Euro

(144)
(101)
(103)
2,100
(10)
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E1 Planificación y ejecución de la
divulgación y comunicación del
proyecto

132,836

E2 Planificación y ejecución de la
transferencia de los resultados del
proyecto

102,888

F1 Gestión y coordinación del
Proyecto

102,625

F2 Reuniones de funcionamiento

5,685

59,945

0

2,500

0

0

0

18,601

219,567

19,230

2,000

0

0

0

0

0

45,400

169,518

8,428

0

0

0

0

0

0

9,000

120,053

5,598

0

0

0

0

0

0

0

51,329

0

0

0

0

0

0

0

0

20,188

(756)
(564)
(623)
45,731
(245)

F3 Plan After-LIFE

20,188
(110)

164,183

Overheads
Total

1,204,102

131,496

852,365

11,500

(6,896)
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36,175

0

0

36,862

73,001

2,509,684

LIFE16 NAT/ES/000768 - R2a

453,994

CTFC

% of total
eligible costs

Total eligible
costs

EU contrib.

Overheads

Other

Consumables

Land

Prototype

Equipment

Infrastructure

External
assistance

Travel

Short name

Personnel
(Days)

Costs per Beneficiary

66,914

53,740

0

19,057

0

0

23,908

45,300

46,403

645,030

709,316

28.26%

5,860

460,000

0

15,000

0

0

0

0

39,441

301,443

602,887

24.02%

5,611

235,000

0

1,150

0

0

4,000

10,300

25,797

295,744

394,326

15.71%

18,879

10,225

0

968

0

0

8,954

4,401

21,026

278,732

321,403

12.81%

9,000

93,400

11,500

0

0

0

0

13,000

16,972

194,574

259,432

10.34%

25,232

0

0

0

0

0

0

0

14,544

166,740

222,320

8.86%

131,496

852,365

11,500

36,175

0

0

36,862

73,001

164,183

1,882,263

5.24%

33.96%

0.46%

1.44%

0.00%

0.00%

1.47%

2.91%

6.54%

75.00%

(2,587)
82,586

ACA

(321)
112,468

AjGra

(868)
256,950

CERM

(1,453)
115,560

FCLP

(642)
MN Consult

182,544
(1,025)

Total
Share of total
eligible costs

1,204,102

2,509,684 100.00%

(6,896)
47.98%
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100.00%

LIFE16 NAT/ES/000768 - FC

Coordinating Beneficiary's contribution
Country code

ES

Beneficiary short name

CTFC

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)
709,316

Beneficiary's own
contribution in €

64,072

Amount of EU
contribution
requested in €
645,030

Associated Beneficiaries' contribution
Country code

Beneficiary short name

Total costs of the
actions in €
(including
overheads)

Associated
beneficiary's own
contribution in €

Amount of EU
contribution
requested in €

ES

ACA

602,887

301,444

301,443

ES

AjGra

394,326

68,796

295,744

ES

CERM

321,403

42,671

278,732

ES

FCLP

259,432

64,858

194,574

ES

MN Consult

222,320

55,580

166,740

TOTAL Associated Beneficiaries

1,800,368

533,349

1,237,233

TOTAL All Beneficiaries

2,509,684

597,421

1,882,263

Co-financers contribution
Amount of cofinancing in €

Co-financer's name
CBT

30,000
30,000

TOTAL
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LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CTFC
A1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

CTFC

A1

CTFC

A1

CTFC

A1

CTFC

A2

CTFC

A2

CTFC

A2

CTFC

A3

CTFC

A3

CTFC

A3

CTFC

C1

Permanent staff or
civil servant

CTFC

C1

Other pre-existing
staff

CTFC

C1

Permanent staff or
civil servant

CTFC

C1

CTFC

C2

Permanent staff or
civil servant
Additional staff

CTFC

C2

Additional staff

Category/Role in the project
Director del proyecto/para labores de coordinación

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
210
4
840

Director del proyecto/para labores de coordinación

210

4

840

Director del proyecto/para labores de coordinación

210

8

1,680

Técnico ambiental 1/ Identificación y selección de zonas de
conservación prioritarias
Director del proyecto/reuniones i firma de convenios marco con
administraciones
Director del proyecto/reuniones i firma de convenios marco con
propietarios
Director del proyecto/reuniones i firma de convenios marco con
hidroeléctricas
Director del proyecto/discusión y revisión de los planes

167

30

5,010

210

5

1,050

210

10

2,100

210

8

1,680

210

30

6,300

Director del proyecto/para labores de coordinación

210

15

3,150

Especialista en modelización/ejecución de la modelización espacial
predictiva
Director del proyecto/reuniones y discusión para la aplicación de
otras figuras legales para la interconnexión de ZECs (cuencas del
Segre, besós y supevisión del Ter)
Técnico ambiental 1/documentación para la aplicación de otras
figuras legales para la interconnexión de ZECs (cuencas del Segre,
besós y supevisión del Ter)
Director del proyecto/ elaboración de documentación y reuniones
con administraciones para el incremento de las áreas de hábitat
potencial en las ZECs preexistentes
Director del proyecto/prapración de documentación técnica y
reuniones con administraciones reación de nuevas ZECss
Técnico forestal 1/ marcage de medidas de reintroducción del
hábitats en cursos, donde se ha extingido en el pasado en Ter,
Segre i Besòs
Técnico forestal 2/ marcage de medidas de restauración de la
continuidad longitudinal del hábitat en Segre i Besòs

167

90

15,030

210

25

5,250

167

30

5,010

210

30

6,300

210

25

5,250

155

40

6,200

155

20

3,100
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LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CTFC
C2
CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C2

CTFC

C3

CTFC

C3

Type of contract
Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

Category/Role in the project
Ingeniero forestal/diseño de los tratamientos forestales

Director del proyecto/dirección de obra de medidas de gestión
forestal, manejo del hábitat y potenciación de la biodiversidad
Técnico forestal 1/ marcage de árboles y zonas de vegetación
herbácea para la eliminación y control de especies invasoras en
Segre, Ter y Besòs
Additional staff
Técnico forestal 1/ marcage de medidas de restauración de la
continuidad longitudinal del hábitat en Ter, Segre i Besòs
Additional staff
Técnico forestal 1/ marcage de árboles y potenciación de la
biodiversidad en Ter, Segre i Besòs
Other pre-existing Ingeniero forestal/diseño de los tratamientos forestales
staff
Permanent staff or Director del proyecto/dirección de obra de medidas de eliminación y
civil servant
control de especies invasoras
Additional staff
Técnico forestal 2/ marcage de árboles y potenciación de la
biodiversidad en Segre i Besòs
Additional staff
Técnico forestal 2/ marcage de medidas de reintroducción del
hábitats en cursos, donde se ha extingido en el pasado en Segre i
Besòs
Other pre-existing Ingeniero forestal/diseño de los tratamientos forestales
staff
Additional staff
Técnico forestal 2/ marcage de árboles y zonas de vegetación
herbácea para la eliminación y control de especies invasoras en
Segre i Besòs
Permanent staff or Director del proyecto/dirección de obra de medidas de restauración
civil servant
de la continuidad longitudinal del hábitat
Permanent staff or D i r e c t o r d e l p r o y e c t o / d i r e c c i ó n d e o b r a d e m e d i d a s d e
civil servant
reintroducción del hábitats en cursos, donde se ha extingido en el
pasado
Permanent staff or Director del proyecto/supervisión y dirección técnica de las acciones
civil servant
de restauración de ríos fuertemente incididos (o modificados
hidrogeomorfológicamente)
Permanent staff or Director del proyecto/seguimiento y control de las actuaciones de
civil servant
restauración de alisedas en llanura aluvial (actualmente
extinguidas)
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A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
167
20
3,340
210

40

8,400

155

60

9,300

155

40

6,200

155

60

9,300

167

10

1,670

210

30

6,300

155

40

6,200

155

20

3,100

167

10

1,670

155

40

6,200

210

30

6,300

210

30

6,300

210

20

4,200

210

30

6,300

LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CTFC
C3
CTFC

C3

CTFC

C4

CTFC

C4

CTFC

C4

CTFC

C4

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D1

CTFC

D2

CTFC

D2

CTFC

D2

CTFC

D3

CTFC

D3

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Type of contract
Category/Role in the project
Permanent staff or Director del proyecto/seguimiento y control de las actuaciones de
210
15
3,150
civil servant
mejora del hábitat en tramos fuertemente regulados
(hidrológicamente)
Permanent staff or Director del proyecto/seguimiento y control de la restitución del
210
15
3,150
civil servant
hábitat en tramos urbanos o altamente modificados
Additional staff
Técnico superior 1/regulación de pesca recreativa
155
20
3,100
Permanent staff or Director del proyecto/regulación de otros usos públicos de las
civil servant
riberas
Permanent staff or Director del proyecto/supervisión de la gestión sostenible de la
civil servant
pesca recreativa
Additional staff
Técnico superior 1/regulación de otros usos públicos de las riberas

210

20

4,200

210

20

4,200

155

20

3,100

Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

Zoólogo 1/instalación de parcelas y realización del seguimiento de
la fauna indicadora
Director del proyecto/diseño de metodología, tratamiento de datos,
evaluación y elaboración de informe
Zoólogo 2/instalación de parcelas y realización del seguimiento de
la fauna indicadora
Additional staff
Técnico forestal 1/instalación de parcelas y realización de los
inventarios forestales
Other pre-existing Especialista en drones/Cartografiado
staff
Other pre-existing Edafólogo/calicatas y análisis de suelos
staff
Additional staff
Técnico forestal 2/instalación de parcelas y realización de los
inventarios forestales
Permanent staff or Director del proyecto/coordinación de la evaluación
civil servant
Additional staff
Técnico ambiental 2/elaboración de la evaluación

167

80

13,360

210

90

18,900

155

80

12,400

155

80

12,400

167

28

4,676

167

20

3,340

155

80

12,400

210

20

4,200

155

40

6,200

Other pre-existing Técnico ambiental 1/elaboración de la evaluación
staff
Additional staff
Técnico superior 2/ejecución técnica de la evaluación del impacto
en las funciones ecosistémicas
Additional staff
Técnico superior 1/ejecución técnica de la evaluación del impacto
en las funciones ecosistémicas

167

40

6,680

155

20

3,100

167

20

3,340
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LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CTFC
D3
CTFC

D4

CTFC

D4

CTFC

D5

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E1

CTFC

E2

CTFC

E2

CTFC

E2

CTFC

E2

CTFC

E2

CTFC

E2

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Director del proyecto/ejecución técnica de las tareas de preparación
210
20
4,200
de la metodología y de coordinación de la acción
Técnico ambiental 1/preparación reuniones, consultas a los
155
15
2,325
miembros del consejo y 10 visitas sobre el terreno
Director del proyecto/preparación reuniones, consultas a los
210
30
6,300
miembros del consejo y 10 visitas sobre el terreno
Director del proyecto/seguimiento de los indicadores de progreso
210
10
2,100
del proyecto y de impacto LIFE
Director del proyecto/Coordinación y diseño de las herramientas
210
7
1,470
básicas de comunicación del proyecto
Director del proyecto/Coordinación y diseño de las actividades
210
4
840
educativas y revisión de contenenidos del material educativo
Responsable de prensa/redacción del plan de comunicación
167
5
835

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Other pre-existing
staff
Other pre-existing Responsable de prensa/coordinación campañas de prensa
staff
Other pre-existing Técnico ambiental 1/apoyo a la redacción de contenidos de la
staff
exposición itinerante, localizacaziones y acompañamiento al rodaje
de los reportages
Other pre-existing Técnico ambiental 1/redacción de contenidos
staff
Permanent staff or Director del proyecto/Coordinación y diseño de la exposición y de la
civil servant
producción audiovisual
Permanent staff or Director del proyecto/apoyo a la elaboración del plan de
civil servant
comunicación
Permanent staff or Director del proyecto/establecer networking con otros proyectos
civil servant
Permanent staff or Director del proyecto/redacción de artículos y capítulos de los
civil servant
manuales y coordinación de las ediciones
Other pre-existing Diseñadora gráfica/diseño y maquetación de los manuales
staff
Other pre-existing Técnico ambiental 1/redacción y coordinación de las ediciones
staff
Permanent staff or Director del proyecto/coordinación del Plan de Transferencia
civil servant
Permanent staff or Director del proyecto/diseño y coordinación de la organización
civil servant
jornadas
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167

10

1,670

167

20

3,340

167

9

1,503

210

5

1,050

210

5

1,050

210

20

4,200

210

90

18,900

155

20

3,100

167

40

6,680

210

20

4,200

210

20

4,200

LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CTFC
E2

Type of contract
Other pre-existing
staff
Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico ambiental 1/organización y logística de aulas y jornadas y
167
40
6,680
elaboración del material
Técnico ambiental 1/desarrollo de funciones y preparación
167
40
6,680
networking
Director del proyecto/tareas de seguimiento del proyecto e
210
10
2,100
indicadores de impacto
Gestor del proyecto/funcionamiento financiero y administrativo
167
250
41,750
general del proyecto y asistencia a los socios administrativos y
preparación auditoría
Director del proyecto/elaboración de la organización del proyecto
210
5
1,050

CTFC

E2

CTFC

F1

CTFC

F1

CTFC

F1

CTFC

F1

CTFC

F1

CTFC

F2

CTFC

F2

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or Director del proyecto/coordinación con el gestor financiero,
civil servant
elaboración informes técnicos, supervisión externa del proyecto,
evitar o resolver dudas o conflictos e imprevistos
Other pre-existing Administrativo/soporte a coordinación con el gestor financiero,
staff
preparación auditoría, elaboración informes técnicos, supervisión
externa del proyecto, evitar o resolver dudas o conflictos e
imprevist
Additional staff
Gestor del proyecto/preparación documentación financiera y
administrativa y asistir a las reuniones del Comité de Coordinación
Additional staff
Técnico forestal 2/asistencia a distintas reuniones

CTFC

F2

Additional staff

CTFC

F2

CTFC

F2

CTFC

F3

CTFC

210

20

4,200

120

125

15,000

167

15

2,505

155

10

1,550

Técnico forestal 1/asistencia a distintas reuniones

155

10

1,550

Administrativo de apoyo/preparación documentación financiera y
administrativa y asistir a las reuniones del Comité de Coordinación
Director del proyecto/preparación y asistencia a las reuniones del
Comité de Coordinación, del equipo ejecutivo y del Comité Asesor
Director del proyecto/preparación del Plan-After-LIFE

120

20

2,400

210

50

10,500

210

40

8,400

F3

Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

Técnico forestal 1/preparación del Plan-After-LIFE

155

20

3,100

CTFC

F3

Additional staff

Técnico forestal 2/preparación del Plan-After-LIFE

155

20

3,100

ACA

A1

181

3

543

ACA

A1

Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
civil servant
técnico para el cartografiado espacial del impoacto ambiental sobre
el hábitat (en las cuencas/ZECs piloto)
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
civil servant
técnico de las acciones a escala de cuenca de cada socio

181

3

543
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
ACA
A2

Type of contract
Permanent staff or
civil servant

ACA

A2

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or

ACA

A2

ACA

A3

ACA

A3

ACA

A3

ACA

A3

ACA

A3

ACA

A3

ACA

C1

Permanent staff or
civil servant

ACA

C1

ACA

C1

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

ACA

C1

ACA

C2

ACA

C2

or
or
or
or
or
or
or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
181
5
905
técnico y administrativo para los acuerdos con las empresas
hidroeléctricas
Responsable de abastecimiento/seguimiento y apoyo técnico y
325
3
975
administrativo para los acuerdos con las empresas hidroeléctricas
Técnica gestión y control calidad del agua 1/ seguimiento y apoyo
227
3
681
administrativo a los Convenios marco con administraciones
Responsable de abastecimiento/redacción de planes de gestión por
325
10
3,250
cuenca
Coordinador gestión y calidad del agua/supervisión planes de
380
3
1,140
gestión por cuenca
Técnica gestión y control calidad del agua 2/redacción de planes de
181
10
1,810
gestión por cuenca
Técnica gestión y control calidad del agua 1/redacción de planes de
227
5
1,135
gestión por cuenca
Responsable de inspección/revisión en la redacción de planes de
325
3
975
gestión Ter y Congost
Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
181
3
543
técnico de la identificación y selección de zonas de conservación
prioritarias
Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
181
3
543
técnico en la delimitación áreas de hábitat potencial en ZEC
preexistentes
Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
181
3
543
técnico en la creación de nuevas ZECs
Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y apoyo
181
4
724
técnico en la identificación de figuras legales para interconexión
ZECs
Responsable planificación fluvial
325
8
2,600

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y
civil servant
coordinación para la subcontratación y participación en la
planificación de las actuaciones contratadas en C2.1, C2.2, C2.3 y
C2.4
Permanent staff or Responsable de inspección/inspección de obras contratadas en
civil servant
C2.1, C2.2, C2.3 y C2.4
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181

36

6,516

325

12

3,900

LIFE16 NAT/ES/000768 - F1

Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
ACA
C2
ACA

C3

ACA

C3

ACA

C3

ACA

C3

ACA

C3

ACA

C3

ACA

C3

ACA

C4

ACA

C4

ACA

C4

ACA

D1

ACA

D2

ACA

D4

ACA

D4

ACA

E1

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Type of contract
Category/Role in the project
Permanent staff or Coordinador gestión y calidad del agua/coordinación con municipios
380
3
1,140
civil servant
y otras administraciones para la ejecución de las obras contratadas
Permanent staff or Responsable de abastecimiento/adaptación normativas internas y
325
20
6,500
civil servant
telecontrol
Permanent staff or Responsable de inspección/adaptación normativas internas
325
15
4,875
civil servant
Permanent staff or Responsable de inspección/Inspección de obras de restauración de
325
6
1,950
civil servant
ríos fuertemente modificados hidrogeomorfológicamente
Permanent staff or Coordinador gestión y calidad del agua/contratos con las
380
6
2,280
civil servant
hidroeléctricas
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y
181
16
2,896
civil servant
coordinación con los socios para la subcontratación y participación
en la planificación de restauración de ríos fuertemente modificados
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y
181
12
2,172
civil servant
coordinación con los socios para la subcontratación y participación
en la planificación de restauración de alisedas en llanura aluvial en
zo
Permanent staff or Responsable de inspección/Inspección de obras de restauración de
325
6
1,950
civil servant
alisedas en llanura aluvial en zonas piloto
Permanent staff or Responsable de planificación fluvial
325
5
1,625
civil servant
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/seguimiento y
181
5
905
civil servant
participación en la planificación de acciones de regulación de la
pesca y otras actividades recreativas sobre las riberas
Permanent staff or Responsable de inspección/Inspección de acciones de regulación de
325
5
1,625
civil servant
la pesca y otras actividades recreativas sobre las riberas
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/colaboración en el
181
5
905
civil servant
diseño y aplicación de indicadores
Permanent staff or Responsable de inspección/colaboración en la evaluación socio325
4
1,300
civil servant
económica
Permanent staff or Coordinador gestión y calidad del agua/participación en las
380
4
1,520
civil servant
reuniones del consejo asesor
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/preparación y
181
8
1,448
civil servant
participación en las reuniones consejo asesor
Permanent staff or Técnica gestión y control calidad del agua 2/colaboración en la
181
8
1,448
civil servant
preparación de herramientas y actividades comunicación (E1.2E1.4)
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
ACA
E1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

ACA

E2

ACA

E2

ACA

F1

ACA

F2

ACA

F2

ACA

F3

AjGra

A1

AjGra

A1

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Additional staff

AjGra

A2

Additional staff

AjGra

A2

AjGra

A2

AjGra

A2

AjGra

A3

AjGra

A3

AjGra

A3

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Additional staff

AjGra

A3

AjGra

A3

or
or
or
or
or

or
or
or
or
or

Permanent staff or
civil servant
Additional staff

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Coordinador gestión y calidad del agua/supervisión y colaboración
380
3
1,140
puntual en tareas de comunicación (E1.1-E1.4)
Coordinador gestión y calidad del agua/supervisión y colaboración
380
5
1,900
puntual en acciones de transferencia y networking (E2.1-E2.4)
Técnica gestión y control calidad del agua 2/preparación
181
26
4,706
documentos de transferencia, organización de 1 aula y actividades
de networking (E2.2-E2.4)
Coordinador gestión y calidad del agua/seguimiento administrativo
380
17
6,460
y financiero de las acciones propias, incluyendo auditoría (F1.2)
Coordinador gestión y calidad del agua/participación en reuniones
380
10
3,800
de coordinación del proyecto
Técnica gestión y control calidad del agua 2/preparación y
181
10
1,810
participación en reuniones de coordinación del proyecto
Técnica gestión y control calidad del agua 2/colaboración redacción
181
5
905
plan After-LIFE
Coordinador técnico/proporcionar cartografía de impactos sobre el
195
5
975
hábitat en las ZEC piloto de la cuenca del Congost (A1.3)
Personal de apoyo/proporcionar cartografía de impactos sobre el
91
10
910
hábitat en las ZEC piloto de la cuenca del Congost (A1.3)
Personal de apoyo/preparación de acuerdos y reuniones con
91
30
2,730
administraciones para su firma (A2.1)
Coordinador técnico/preparación y firma de convenios marco con
195
6
1,170
administraciones (A2.1)
Técnico superior/ preparación y firma de convenios marco con
238
2
476
administraciones (A2.1)
Coordinador técnico/preparación y firma de acuerdos con empresas
195
1
195
hidroeléctricas (A2.3)
Coordinador técnico/delimitación areas de actuación en zonas de
195
4
780
conservación prioritaria en la cuenca del Congost
Técnico superior/redacción de los planes de gestión de las zonas de
238
4
952
actuación asignadas
Personal de apoyo/redacción de planes de gestión de las zonas de
91
20
1,820
actuación propias
Coordinador técnico/supervisión y obtención permisos para los
195
12
2,340
planes de gestión de las zonas de actuación asignadas
Personal de apoyo/delimitación areas de actuación en zonas de
91
5
455
conservación prioritaria en la cuenca del Congost
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AjGra
C1

Type of contract
Additional staff

AjGra

C1

Permanent staff or
civil servant
Additional staff

AjGra

C1

AjGra

C1

Permanent staff or
civil servant

AjGra

C1

Additional staff

AjGra

C1

AjGra

C2

Permanent staff or
civil servant
Additional staff

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C2

Permanent staff or
civil servant
Additional staff
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Additional staff

or
or
or
or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Personal de apoyo/determinación de figuras legales válidas para la
91
7
637
interconexión de las ZEC de la cuenca del Besòs (incluye riu
Congost) (C1.3)
Coordinador técnico/participación en reuniones de trabajo para el
195
3
585
incremento áreas de hábitat potencial (C1.1)
Personal de apoyo/implantación de medidas de naturalización fluvial
91
7
637
para la creación de nuevas ZEC
Coordinador técnico/determinación de figuras legales válidas para la
195
3
585
interconexión de ZECs de la cuenca del Besòs (incluye río Congost)
(C1.3)
Personal de apoyo/ejecución tareas gestión forestal en las zonas de
91
20
1,820
actuación de la cuenca del Congost
Coordinador técnico/participación en reuniones de trabajo para
195
3
585
creación nuevas ZEC (C1.2)
Personal de apoyo/cartografía, toma de datos y apoyo a la dirección
91
40
3,640
de obra de la restauración de alisedas en llanura aluvial de la ZEC
riu Congost (C3.1)
Coordinador técnico/supervisión y acuerdos en la ZEC riu Congost
195
5
975
C2.1
Personal de apoyo/apoyo a la dirección de obra de medidas de
91
40
3,640
reintroducción de las alisadeas en tramos de la cuenca del Congost
donde se han extinguido (C2.4)
Coordinador técnico/supervisión y acuerdos en la ZEC riu Congost
195
5
975
C2.2
Coordinador técnico/supervisión y acuerdos en la ZEC riu Congost
195
5
975
C2.4
Coordinador técnico/supervisión y acuerdos en la ZEC riu Congost
195
5
975
C2.3
Técnico superior/dirección de obras en la ZEC riu Congost C2.3
238
4
952

or Técnico superior/dirección de obras en la ZEC riu Congost C2.2

Personal de apoyo/apoyo a la localización y marcaje de invasoras en
la cuenca del Congost
Permanent staff or Técnico superior/dirección de obras en la ZEC Riu Congost C2.1
civil servant
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4

952

91

40

3,640

238

4

952
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AjGra
C2
AjGra

C2

AjGra

C3

AjGra

C3

AjGra

C3

AjGra

C3

AjGra

C3

AjGra

C4

AjGra

C4

AjGra

D1

AjGra

D1

AjGra

D2

AjGra

D2

AjGra

D3

AjGra

D3

AjGra

D4

AjGra

D4

Type of contract
Category/Role in the project
Permanent staff or Técnico superior/dirección de obras en la ZEC riu Congost C2.4
civil servant
Additional staff
Personal de apoyo/ejecución de obras en la ZEC riu Congost C3.2
Permanent staff or Coordinador técnico/supervisión y acuerdos en la ZEC riu Congost
civil servant
C3.2
Additional staff
Personal de apoyo/ seguimiento indic. acuáticos, vegetación de
ribera y conectividad
Permanent staff or Coordinador técnico/participación en reuniones y coordinación
civil servant
actuaciones de mejora del regimen hidrológico del río Congost
(C3.3)
Additional staff
Personal de apoyo/señalización y acondicionamiento de senderos y
otras zonas de uso público en las ZEC riu Congost (C4.2)
Permanent staff or Técnico superior/dirección de obras en la ZEC riu Congost C3.2
civil servant
Permanent staff or Coordinador técnico/reuniones con ayuntamientos y asociaciones y
civil servant
supervisión tareas regulación de uso público en la Zec del río
Congost (C4.2)
Additional staff
Personal de apoyo/realización de encuestas y recuentos de usos
sociales en zonas propias (río Congost)
Additional staff
Personal de apoyo/preparación informe evaluación impacto en las
funciones ecológicas
Permanent staff or Coordinador técnico/supervisión medidas de seguimiento en la
civil servant
cuenca del Congost
Permanent staff or Coordinador técnico/colaboración en preparación informe
civil servant
evaluación socio-económica de la cuenca del Congost
Additional staff
Personal de apoyo/Colaboración en los trabajos de impacto del
proyecto (encuestas y recuentos)
Permanent staff or Coordinador técnico/preparación informe evaluación impacto en las
civil servant
funciones ecológicas
Additional staff
Personal de apoyo/ Complemento al análisis de funciones
ecosistémicas
Permanent staff or Coordinador técnico/preparación y participación en reuniones del
civil servant
comité de expertos
Additional staff
Personal de apoyo/soporte tècnico a las 4 visitas campo del comité
expertos
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A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
238
4
952
91

40

3,640

195

30

5,850

91

30

2,730

195

12

2,340

91

100

9,100

238

12

2,856

195

4

780

91

16

1,456

91

20

1,820

195

4

780

195

8

1,560

91

20

1,820

195

4

780

91

16

1,456

195

6

1,170

91

6

546
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AjGra
E1
AjGra

E1

AjGra

E1

AjGra

E1

AjGra

E1

AjGra

E1

AjGra

E1

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

E2

AjGra

F1

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Type of contract
Category/Role in the project
Permanent staff or Coordinador técnico/documentación y supervisión montaje de la
195
6
1,170
civil servant
exposición itinerante (E1.3)
Additional staff
Personal de apoyo/colaboración en la redacción de material
91
5
455
educativo
Additional staff
Personal de apoyo/colaboración comunicación del proyecto
91
10
910
Permanent staff or Coordinador técnico/supervisión contenidos material educativo
civil servant
(E1.4)
Permanent staff or Coordinador técnico/colaboración en la preparación y revisión del
civil servant
plan de comunicación (E1.1.)
Permanent staff or Coordinador técnico/revisión de contenidos de comunicación (E1.2)
civil servant
Additional staff
Personal de apoyo/realización exposición itinerante en Granollers

195

3

585

195

3

585

195

3

585

91

10

910

Permanent staff or Coordinador técnico/colaboración preparación plan de transferencia
civil servant
(E2.1)
Permanent staff or Coordinador técnico/revisión artículos y publicaciones técnicas y
civil servant
libro divulgativo (E2.3)
Permanent staff or Coordinador técnico/participación en workshop internacional,
civil servant
organización de 1 jornada técnica en restauración alisedas urbanas
y 1 aula de transferencia para técnicos municipales y electos (E2.2)
Additional staff
Personal de apoyo/participación en congreso de restauración fluvial
(nacional) (E2.2)
Permanent staff or Técnico superior/networking con otros proyectos (E2.4)
civil servant
Additional staff
Personal de apoyo/participación en eventos de transferencia y
organización de 1 jornada técnica y 1 aula
Permanent staff or Coordinador técnico/networking con otros proyectos (E2.4)
civil servant
Additional staff
Personal de apoyo/colaboración en la redacción de artículos
técnicos y del manual técnico
Permanent staff or Coordinador técnico/asistencia congreso de restauración fluvial
civil servant
(nacional) (E2.2)
Permanent staff or Técnico superior/asistencia a congreso de restauración fluvial
civil servant
(nacional) (E2.2)
Permanent staff or Coordinador técnico/seguimiento administrativo de las acciones
civil servant
propias, incluyendo auditoría (F1.2)

195

5

975

195

10

1,950

195

10

1,950

91

2

182

238

2

476

91

13

1,183

195

2

390

91

38

3,458

195

2

390

238

2

476

195

29

5,655
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
AjGra
F1
AjGra

F1

AjGra

F1

AjGra

F2

AjGra

F2

AjGra

F3

AjGra

F3

AjGra

F3

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Additional staff

Category/Role in the project
Técnico superior/seguimiento administrativo y financiero

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
238
4
952

Coordinador técnico/revisión y firma de acuerdo de socios

195

2

390

Administrativo/seguimiento administrativo y financiero de las
acciones propias, incluyendo auditoría (F1.2)
Técnico superior/reuniones del Comité de Coordinación, del Equipo
Ejecutivo y del Comité Asesor
Coordinador técnico/reuniones del Comité de Coordinación, del
Equipo Ejecutivo y del Comité Asesor
Coordinador técnico/revisión Plan After-LIFE

145

40

5,800

238

10

2,380

195

20

3,900

195

2

390

91

5

455

238

4

952

164

10

1,640

186

4

744

164

6

984

164

110

18,040

186

9

1,674

236

13

3,068

236

18

4,248

164

12

1,968

Personal de apoyo/colaboración en la redacción del Plan After-LIFE

Permanent staff or Técnico superior/preparación del Plan After-LIFE
civil servant
Permanent staff or Técnico superior 4 (GIS/programación): Procesamiento y análisis
civil servant
geográfico y espacial de datos, y obtención de mapas finales,
redacción memoria
Permanent staff or Técnico superior 2 (Zoologo): Apoyo técnico en campo y gabinete
civil servant
para la identificación de bosques aluviales de interés faunístico en
cada cuenca/tramo
Permanent staff or Técnico superior 4 (GIS/programación): Apoyo en los análisis
civil servant
espaciales de las cartografias de diagnóstico
Permanent staff or Técnico superior 3 (Botánico): Preparación de campaña, trabajo de
civil servant
cartografiado en campo, explotación e interpretación de datos
Permanent staff or Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Apoyo a los
civil servant
socios en la clasifiación del grado de alteración de cada tramo y su
reversibilidad
Permanent staff or Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Diseño metodológico,
civil servant
dirección y visitas de campo, y redacción de memoria
Permanent staff or Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Diseño metodológico
civil servant
y dirección, visitas de campo, e interpretación de resultados
Permanent staff or Técnico superior 3 (Botánico): Apoyo en campo y gabinete para el
civil servant
diagnóstico del estado de conservación de las alisedas de cada
cuenca/tramo
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
MN Consult A 1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Other pre-existing
staff
Permanent staff or
civil servant

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A1

MN Consult

A3

MN Consult

A3

MN Consult

A3

MN Consult

A3

Permanent staff or
civil servant

MN Consult

A3

MN Consult

A3

MN Consult

A3

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

MN Consult

A3

MN Consult

A3

MN Consult

A3

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico superior 4 (GIS/programación): Digitalización, etiquetaje,
164
34
5,576
estructuración coberturas
Técnico de campo (Botánico 2): Trabajo de cartografiado en campo
132
110
14,520
y gabinete
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Apoyo técnico a los
236
21
4,956
socios en el diseño metodológico, y en la elaboración del
diagnóstico morfodinámico e hidrogeomorfologico de cada cuenca
Técnico superior 3 (Botánico): Vaciado y anáilsis de información,
164
26
4,264
trabajo de campo y análisis hidrológico y bioclimàtico
Técnico superior 3 (Botánico): Apoyo en la determinación de
164
14
2,296
criterios botànicos/ecología riparia para la selección de tramos de
intervención
Técnico superior 2 (Zoologo): Apoyo para la determinación de los
186
4
744
criterios faunísticos en la selección de tramos de intervención
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Diseño de las
236
58
13,688
medidas de restauración y conservación de cada cuenca y dirección
de la redacción de los tres "Planes de cuenca"
Técnico superior 4 (GIS/programación): Procesamiento y análisis de
164
5
820
información geográfica durante el proceso de selección de
alternativas
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría en la
186
32
5,952
determianción de la viabilidad técnica a nivel proyectual
Técnico superior 2 (Zoologo): Integración de los aspectos faunísticos
186
12
2,232
en cada "Plan de cuenca"
Técnico superior 3 (Botánico): Intregración de los aspectos de
164
33
5,412
restauración forestal y manejo silvícola y florístico del hábitat en los
"planes de cuenca"
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Elaboración de
186
77
14,322
los capítulos ejecutivos de obra (técnicas de restauración a aplicar)
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Apoyo en campo y
236
33
7,788
gabinete durante los análisis de alternativas para seleccionar de
tramos de intervención (aspectos hidrogeomorfológicos e
morfodinámic
Técnico superior 4 (GIS/programación): Gereración de cartografía y
164
50
8,200
planos de los planes de cuenca
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Direct Personnel costs
Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
MN Consult C 1
MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C1

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or
or
or
or
or
or
or
or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Trabajos de campo y
236
3
708
de gabinete (reuniones) para la selección de áreas de ampliación de
las ZECs
Técnico superior 4 (GIS/programación): Digitalización de propuestas
164
1
164
de delimitación nueva ZEC
Técnico superior 3 (Botánico): Trabajos de campo y de gabinete
164
2
328
(reuniones) para la selección de áreas de ampliación de las ZECs
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría en la
236
2
472
delimitación y aplicación de figuras jurídicas urbanísticas e
hidrológicas (Campo y reuniones)
Técnico superior 4 (GIS/programación): Digitalización de propuestas
164
1
164
de ampliación
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Trabajos de campo y
236
1
236
de gabinete para la propuesta de delimitación y gestión de la nueva
ZEC
Técnico superior 4 (GIS/programación): Digitalización de propuestas
164
2
328
de zonificació urbanística
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría en la delimitación y
164
2
328
aplicación de figuras jurídicas urbanísticas e hidrológicas (Campo y
reuniones)
Técnico superior 3 (Botánico): Trabajos de campo y propuesta de
164
1
164
criterios botáncios para la delimitación y gestión de la nueva ZEC
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y trabajo de campo para la
164
8
1,312
supersión de criterios botánicos y ecológicos
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
3
492
las unidades de gestión de obra
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría y
236
8
1,888
seguimiento de criterios hidrológicos y geomorfológicos de las obras
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y seguimiento de criterios
164
10
1,640
botánicos de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asistencia en obra en
236
5
1,180
la aplicación de medidas de mejora estructural del hábitat
Técnico superior 2 (Zoologo): Establecimiento de criterios de
186
5
930
integración de medidas faunísticas en obra
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y seguimiento de criterios
164
16
2,624
botánicos de las obras
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
MN Consult C 2
MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C2

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or

or
or
or
or
or
or
or

or
or
or
or
or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría y
186
3
558
seguimiento de técnicas ejecutivas de las obras
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asistencia en
186
2
372
técnicas de ejecución de obra
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría (en
186
7
1,302
gabinete y campo) para la ejecución de las acciones de erradicación
(técnicas y procedimientos)
Técnico superior 2 (Zoologo): Establecimiento de criterios de
186
5
930
integración de medidas faunísticas en obra
Técnico superior 2 (Zoologo): Establecimiento de criterios de
186
5
930
integración de medidas faunísticas en obra
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría y
236
12
2,832
seguimiento de criterios hidrológicos y geomorfológicos de las obras
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría y
186
3
558
seguimiento de técnicas ejecutivas de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Revisión de
236
1
236
directrices técnicas ejecución de orba
Técnico superior 4 (GIS/programación): Cálculo de superfícies y
164
4
656
seguimeinto cuantitativo de la ejecución de unidades de obra
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
6
984
las unidades de gestión de obra
Técnico superior 3 (Botánico): Asistencia en obra en la aplicación de
164
5
820
medidas técncias hidrogeomorfológicas de potenciación de la
biodiversidad
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
6
984
las unidades de gestión de obra
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría y
186
3
558
seguimiento de técnicas ejecutivas de las obras
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y seguimiento de criterios
164
3
492
botánicos de las obras
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría y
186
13
2,418
seguimiento de técnicas ejecutivas de las obras
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
3
492
las unidades de gestión de obra
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
3
492
las unidades de gestión de obra
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Beneficiary
Action
short name
number
MN Consult C 3
MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

C3

MN Consult

E1

MN Consult

E1

MN Consult

E1

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

E2

MN Consult

F1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asesoría y
186
3
558
seguimiento de técnicas ejecutivas de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría y
236
10
2,360
seguimiento de criterios hidrológicos y geomorfológicos de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría y
236
3
708
seguimiento de criterios hidrológicos y geomorfológicos de las obras
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y seguimiento de criterios
164
3
492
botánicos de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asesoría y
236
3
708
seguimiento de criterios hidrológicos y geomorfológicos de las obras
Técnico superior 4 (GIS/programación): Seguimiento cuantitativo de
164
8
1,312
las unidades de gestión de obra
Técnico superior 3 (Botánico): Asesoría y seguimiento de criterios
164
10
1,640
botánicos de las obras
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asistencia en la
236
5
1,180
elaboración de contenidos técnicos
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asistencia en la
236
5
1,180
elaboración de contenidos técnicos
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Asistencia en la
236
5
1,180
redacción
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Preparación y
236
2
472
asistencia a networkings
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Preparación y
186
3
558
asistencia a networkings
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración): Asistencia a
186
1
186
conferencias/jornadas
Técnico superior 2 (Zoologo): Asistencia a conferencias/jornadas
186
1
186
Técnico superior 5 (Ingeniero técnicas restauración):
Redacción/revisión de contenidos técnicos
Técnico superior 3 (Botánico): Redacción/revisión de contenidos
técnicos
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Redacción/revisión
de contenidos técnicos
Técnica administrativa: Tareas administrativas y contables de
seguimiento y gestión del proyecto
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
MN Consult F 1
MN Consult

F2

MN Consult

F2

MN Consult

F3

MN Consult

F3

FCLP

A1

FCLP

A2

FCLP

A3

FCLP

C3

FCLP

C3

FCLP

C3

FCLP

C3

FCLP

C3

FCLP

C4

FCLP

D1

FCLP

D2

FCLP

D3

FCLP

D4

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Reunión externa y
236
2
472
coordinación y gestión interna
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Reuniones exteriores
236
18
4,248
y telemáticas de funcionamiento, y tareas relacionadas
Técnica administrativa: Reuniones exteriores y telemáticas de
114
32
3,648
funcionamiento, y tareas relacionadas
Técnico superior 3 (Botánico): Trabajos de asistencia en la
164
3
492
redacción
Técnico superior 1 (Dirección/Ecología fluvial): Trabajos de
236
4
944
asistencia en la redacción
Coordinador técnico/delimitación areas de actuación (A1.1)
180
7
1,260
Coordinador técnico/acuerdos con administraciones, propietarios y
empresas (A2.1, A2.2 i A2.3)
Coordinador técnico/planes de restauración y conservación

180

22

3,960

180

8

1,440

Coordinador técnico/supervisión dique contención Alt Segre

180

4

720

Coordinador técnico/supervisión pasarela Gallissà

180

4

720

Coordinador técnico/supervisión drenajes balsas- río

180

10

1,800

Coordinador técnico/supervisión Conexión tubería Gallissà

180

4

720

Coordinador técnico/supervisión plantaciones alisos Gallissà

180

10

1,800

Coordinador técnico/colaboración gestión pesca recreativa (C4.1) y
regulación uso público (C4.2)
Coordinador técnico/colaboración evaluación del hábitat

180

10

1,800

180

6

1,080

Coordinador técnico/colaboración evaluación socio-económica

180

6

1,080

Coordinador técnico/revisión evaluación funciones ecosistémicas

180

6

1,080

Coordinador técnico/participación en el comité asesor expertos

180

4

720
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Beneficiary
Action
short name
number
FCLP
E1
FCLP

E1

FCLP

E1

FCLP

E1

FCLP

E1

FCLP

E2

FCLP

E2

FCLP

E2

FCLP

E2

FCLP

F1

FCLP

F1

FCLP

F2

FCLP

F3

CERM

A1

CERM

A2

CERM

A2

CERM

A2

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Type of contract
Category/Role in the project
Other pre-existing Oficial comunicación/coordinación y elaboración exposición
180
125
22,500
staff
itinerante (E1.3)
Permanent staff or Oficial comunicación/coordinación y elaboración contenidos de los
180
230
41,400
civil servant
elementos de comunicación del proyecto (E1.2)
Permanent staff or Oficial comunicación/colaboración elaboración libro divulgativo
180
10
1,800
civil servant
Permanent staff or Oficial comunicación/colaboración en elaboración contenidos de los
180
20
3,600
civil servant
materiales de educación ambiental (E1.4)
Permanent staff or Oficial comunicación/elaboración del plan de comunicación (E1.1)
180
25
4,500
civil servant
Permanent staff or Oficial comunicación/colaboración en plan de transferencia y
180
35
6,300
civil servant
coordinación representantes org. inter. (E2.1)
Permanent staff or Coordinador técnico/organización de 2 jornadas técnicas o aulas de
180
10
1,800
civil servant
transferencia (E2.2)
Permanent staff or Coordinador técnico/networking con proyectos EU (E2.4)
180
6
1,080
civil servant
Permanent staff or Coordinador técnico/colaboración elaboración manual y 3 artículos
180
11
1,980
civil servant
técnicos (E2.3)
Permanent staff or Coordinador técnico/revisión y firma de acuerdo de socios
180
2
360
civil servant
Permanent staff or Coordinador técnico/seguimiento administrativo y financiero de las
180
45
8,100
civil servant
acciones propias, incluyendo auditoría (F1.2)
Permanent staff or Coordinador técnico/preparación y participación reuniones de
180
20
3,600
civil servant
coordinación
Permanent staff or Coordinador técnico/colaboración elaboración plan After-LIFE
180
2
360
civil servant
Permanent staff or Técnico ambiental 2/proporcionar cartografía de impactos sobre el
166
10
1,660
civil servant
hábitat en las ZEC piloto de la cuenca del Ter (A1.3)
Permanent staff or Coordinador técnico/visitas a fincas y reuniones ocn propietarios y
218
10
2,180
civil servant
administraciones y supervisión de los acuerdos en la cuenca del Ter
(A2.1, A2.2, A2.3)
Permanent staff or Técnico ambiental 1/visitas y elaboración de cartografía de las
166
20
3,320
civil servant
fincas y seguimiento del cumplimineto de los acuerdos de custodia
en la cuenca del Ter (A2.1, A2.2, A2.3)
Permanent staff or Técnico ambiental 2/materialización acuerdos de custodia (A2.1,
166
30
4,980
civil servant
A2.2, A2.3)
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CERM
A3

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

CERM

A3

CERM

A3

CERM

C1

CERM

C1

CERM

C1

CERM

C2

CERM

C2

CERM

C2

CERM

C2

CERM

C2

Permanent staff or
civil servant

CERM

C2

CERM

C2

CERM

C2

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

CERM

C2

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Additional staff

or
or
or
or

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

Permanent staff or
civil servant

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Coordinador técnico/apoyo a la redacción de los planes de gestión
218
5
1,090
para zonas de actuación en la cuenca del Ter
Técnico ambiental 2/elaboración de cartografia y datos de base
166
10
1,660
para la redacción de los planes de gestión para zonas de actuación
en la cuenca del Ter
Coordinador técnico/delimitación areas de actuación en zonas de
218
5
1,090
conservación prioritaria en la cuenca del Ter
Técnico ambiental 1/determinación de figuras legales válidas para
166
20
3,320
la interconexión de ZECs de la cuenca del Ter(C1.3)
Coordinador técnico/participación en reuniones de trabajo para el
218
5
1,090
incremento áreas de hábitat potencial (C1.1)
Coordinador técnico/participación en reuniones de trabajo para
218
5
1,090
creación nuevas ZEC (C1.2)
Técnico ambiental 3/cartografía y seguimiento de las obras de
166
10
1,660
restauración de la continuidad longitudinal hábitat en la cuenca del
Ter (C2.3)
Coordinador técnico/supervisión medidas restauración continuidad
218
4
872
longitudunal del hábitat en la cuenca del Ter (C2.3)
Coordinador técnico/supervisión tareas gestión forestal en las ZEC
218
4
872
de la cuenca del Ter (C2.2)
Técnico ambiental 2/apoyo en el marcaje y dirección de obra de las
166
30
4,980
los trataminetos de gestión forestal en las zonas de actuación de la
cuenca del Ter (C2.2)
Técnico ambiental 1/apoyo a la dirección de las obras de
166
20
3,320
restauración continuidad longitudinal hábitat en la cuenca del Ter
(C2.3)
Técnico ambiental 1/apoyo a la localización y marcaje de invasoras
166
20
3,320
en las ZEC de la cueca del Ter (C2.1)
Coordinador técnico/coordinación tareas eliminación y control
218
4
872
invasoras en las ZEC de la cuenca del Ter (C2.1)
Técnico ambiental 1/apoyo a la dirección de obra de medidas de
166
20
3,320
reintroducción de las alisadeas en tramos de la cuenca del Ter
donde se han extinguido (C2.4)
Técnico ambiental 2/apoyo a la localización y marcaje de invasoras
166
10
1,660
en las ZEC de la cueca del Ter (C2.1)
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Calculation =>

Beneficiary
Action
short name
number
CERM
C2

Type of contract
Permanent staff or
civil servant

CERM

C2

Permanent staff or
civil servant
Additional staff

CERM

C2

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant

CERM

C3

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant

CERM

C3

Additional staff

CERM

C3

Permanent staff or
civil servant

CERM

C4

Additional staff

CERM

C4

Additional staff

CERM

C4

Permanent staff or
civil servant

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Coordinador técnico/supervisión de medidas de reintroducción de
218
4
872
las alisadeas en tramos de la cuenca del Ter donde se han
extinguido (C2.4)
Técnico ambiental 1/apoyo a la dirección de obra y marcaje de
166
20
3,320
tareas gestión forestal en cuenca del Ter (C2.2)
Técnico ambiental 3/cartografía y seguimiento de las obras de
166
10
1,660
reintroducción de las alisadeas en tramos de la cuenca del Ter
donde se han extinguido (C2.4)
Técnico ambiental 1/dirección de obra de las medidas restauración
166
90
14,940
de brazos de río fuertemente modificados
hidrogeomorfologicamente en el Ter (C3.4)
Coordinador técnico/supervisión y dirección de obra de medidas
218
20
4,360
restauración de brazos de río fuertemente modificados
hidrogeomorfologicamente en el Ter (C3.4)
Técnico ambiental 2/cartografía, toma de datos y apoyo a la
166
20
3,320
dirección de obra de las medidas restauración de brazos de río
fuertemente modificados hidrogeomorfologicamente en el Ter
(C3.4)
Técnico ambiental 1/dirección de obra de la restauración de alisedas
166
90
14,940
en llanura aluvial de las ZEC de la cuenca del Ter (C3.1)
Coordinador técnico/dirección de obra de las tareas de restauración
218
20
4,360
de alisedas en llanura aluvial en las ZEC del Ter y apoyo en la toma
de deciciones en otras cuencas (C3.1)
Coordinador técnico/participación en reuniones y supervisión de
218
20
4,360
tareas mejora hábitat en tramos regulados hidrológicamente en la
cuenca del Ter (C3.3)
Técnico ambiental 3/ejecución de tareas mejora hábitat en tramos
166
90
14,940
regulados hidrológicamente en la cuenca del Ter (C3.3)
Técnico ambiental 2/cartografía, toma de datos y apoyo a la
166
30
4,980
dirección de obra de la restauración de alisedas en llanura aluvial
de las ZEC de la cuenca del Ter (C3.1)
Técnico ambiental 3/señalización y acondicionamiento de zonas de
166
20
3,320
pesca recreativa en las ZEC de la cuenca del Ter (C4.1)
Técnico ambiental 3/señalización y acondicionamiento de senderos
166
20
3,320
y otras zonas de uso público en las ZEC de la cuenca del Ter (C4.2)
Coordinador técnico/reuniones con pescadores y supervisión tareas
218
10
2,180
de regulación pesca recreativa en zonas propias (C4.1)
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Beneficiary
Action
short name
number
CERM
C4
CERM

C4

CERM

C4

CERM

C4

CERM

D1

CERM

D1

CERM

D1

CERM

D1

CERM

D2

CERM

D3

CERM

D3

CERM

D4

CERM

D4

CERM

E1

CERM

E1

CERM

E1

CERM

E1

CERM

E1

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Additional staff
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Additional staff

or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Técnico ambiental 2/ejecución tareas de regulación pesca recreativa
166
10
1,660
en zonas propias (C4.1)
Coordinador técnico/reuniones con ayuntamientos y asociaciones y
218
5
1,090
supervisión tareas regulación de uso público en la cuenca del Ter
(C4.2)
Técnico ambiental 2/señalización y acondicionamiento de senderos
166
30
4,980
y otras zonas de uso público en las ZEC de la cuenca del Ter (C4.2)
Técnico ambiental 2/señalización y acondicionamiento de zonas de
166
30
4,980
pesca recreativa en las ZEC de la cuenca del Ter (C4.1)
Coordinador técnico/coord. y ejecución seguimiento indic. acuáticos,
218
80
17,440
vegetación de ribera y conectividad
Técnico ambiental 3/seguimiento indicadores vegetación de ribera y
166
80
13,280
conectividad
Técnico ambiental 2/seguimiento indicadores acuáticos
166
80
13,280

or Técnico ambiental 1/ seguimiento indic. acuáticos, vegetación de
ribera y conectividad
or Coordinador técnico/colaboración en preparación informe
evaluación socio-económica
or Técnico ambiental 2/preparación informe evaluación impacto en las
funciones ecológicas
or Coordinador técnico/preparación informe evaluación impacto en las
funciones ecológicas
or Coordinador técnico/participación en el comité asesor expertos

166

40

6,640

218

6

1,308

166

10

1,660

218

5

1,090

218

15

3,270

or Técnico ambiental 1/10 visitas campo del comité expertos

166

15

2,490

166

60

9,960

166

75

12,450

166

60

9,960

166

10

1,660

166

5

830

or Técnico ambiental 2/coordinación y ejecución de actividades
educación ambiental (E1.4)
or Técnico ambiental 2/Redacción, edición y publicación del libro
divulgativo (E2.3)
Técnico ambiental 3/preparación y realización de actividades y
material de educación ambiental (E1.4)
Permanent staff or Técnico ambiental 2/documentación y elaboración de contenidos
civil servant
para exposición itinerante (E1.3)
Additional staff
Técnico ambiental 3/preparación contenidos paneles informativos
(E1.2)
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Beneficiary
Action
short name
number
CERM
E1
CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

E2

CERM

F1

CERM

F1

CERM

F1

CERM

F2

CERM

F2

CERM

F3

Type of contract
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Additional staff
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff or
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or

Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant
Permanent staff
civil servant

or

or
or
or

or

A

B

AxB

Daily rate
Number of
(rounded to person-days Direct personnel
costs (€)
the nearest
Category/Role in the project
Coordinador técnico/colaboración preparación plan de comunciación
218
5
1,090
(E1.1)
Coordinador técnico/organización de 1 aula, 1 jornada técnica y
218
15
3,270
participación en workshop internacional (E2.2)
Técnico ambiental 3/participación y colaboración en 3 eventos de
166
10
1,660
transferencia (E2.2)
Coordinador técnico/colaboración identificación actores clave para
218
5
1,090
transferencia resultados (E2.1)
Coordinador técnico/participación en el congreso ibérico de
218
6
1,308
restauración fluvial y en congreso internacional de restauración
fluvial dentro EU (E2.2)
Coordinador técnico/colaboración elaboración manual y 3 artículos
218
15
3,270
técnicos (E2.3)
Coordinador técnico/participación en reuniones de networking
218
6
1,308
(E2.4)
Técnico ambiental 1 /participación en reuniones de networking
166
6
996
(E2.4)
Técnico ambiental 1/participación en el congreso ibérico de
166
6
996
restauración fluvial y en congreso internacional de restauración
fluvial dentro EU (E2.2)
Administrativo/seguimiento admin. y financiero de las acciones
158
20
3,160
propias, incl. auditoría (F1.2)
Coordinador técnico/revisión y firma acuerdo entre socios (F1.1)
218
2
436

or Coordinador técnico/seguimiento admin. y financiero de las
acciones propias, incl. auditoría (F1.2)
or Técnico ambiental 2/participación en reuniones y preparación de
documentación
or Coordinador técnico/participación en reuniones y preparación de
documentación
or Coordinador técnico/colaboración preparación del plan After-LIFE
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218

10

2,180

166

10

1,660

218

10

2,180

218

5

1,090

TOTAL =>

6,896

1,204,102

LIFE16 NAT/ES/000768 - F2

Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CTFC

A1

National

1 persona x 4 viajes x 1 día (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
supervisar la aplicación de la cartografía de cada subacción sobre el terreno
(con dietas)

83

4

332

CTFC

A2

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Bellver desde Solsona) para visita a
propietarios para firma de acuerdos

75

1

75

CTFC

A2

National

1 persona x 6 viajes x 1 día (en Torelló, Masies de V. y St. Joan Abadesses
desde Solsona) para visita a propietarios y firma de acuerdos

83

6

498

CTFC

A2

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Camprodon desde Solsona) para visita a
propietarios para firma de acuerdos

103

1

103

CTFC

A2

National

1 persona x 4 viajes x 1 día (en Granollers desde Solsona) para visita a
empresa hidroeléctica para firma de acuerdos

97

4

388

CTFC

A2

National

1 persona x 3 viajes x 1 día (en Barcelona desde Solsona) para visita a
propietarios para firma de acuerdos

92

3

276

CTFC

A3

National

1 persona x 1 viajes x 1 días (en Bellver desde Solsona) para replanteo de
unidades de actuación

75

1

75

CTFC

A3

National

1 persona x 1 viaje x 1 días (en Granollers desde Solsona) para replanteo de
unidades de actuación

97

1

97

CTFC

A3

National

1 persona x 1 viaje x 1 días (en Manlleu i Torelló) para replanteo de unidades
de actuación

83

1

83

CTFC

A3

National

1 viaje de 1 día para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
replanteo de unidades de actuación

118

1

118

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Bellver desde Solsona) para aplicación de otras
figuras legales

75

1

75

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Granollers desde Solsona) para aplicación de
otras figuras legales

97

1

97

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Bellver desde Solsona) para creación de
nuevas ZECs

75

1

75
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Bellver desde Solsona) para modificación de las
ZECs preexistentes

75

1

75

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Granollers desde Solsona) para modificación de
las ZECs existentes

97

1

97

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viajes x 1 día (en Manlleu desde Solsona) para modificación de
las ZECs existentes

83

1

83

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viajes x 1 día (en Manlleu desde Solsona) para aplicación de
otras figuras legales

83

1

83

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Granollers desde Solsona) para creación de
nuevas ZECs

97

1

97

CTFC

C1

National

1 persona x 1 viajes x 1 día (en Manlleu desde Solsona) para creación de
nuevas ZECs

83

1

83

CTFC

C2

National

1 persona (coordinador) x 1 viaje x 1 día (en Bellver desde Solsona)

75

1

75

CTFC

C2

National

4 viajes de 5 días para 2 personas (en Bellver desde solsona) para marcaje de
trabajos de restauración

540

4

2,160

CTFC

C2

National

1 persona (coordinador) x 1 viaje x 1 día (en Manlleu desde Solsona)

83

1

83

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

562

2

1,124

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Bellver desde solsona) para marcaje de
trabajos de restauración

540

2

1,080

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Bellver desde solsona) para marcaje
de trabajos de restauración

540

2

1,080

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días x 1 persona (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

348

2

696

CTFC

C2

National

4 viajes de 5 días para 2 (en Granollers desde Solsona) para marcaje de
trabajos de restauración

562

4

2,248
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

568

2

1,136

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días x 1 persona (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

348

2

696

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

568

2

1,136

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días x 1 persona (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

348

2

696

CTFC

C2

National

4 viajes de 5 días para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para marcaje
de trabajos de restauración

562

4

2,248

CTFC

C2

National

4 viajes de 5 días para 2 personas (en Bellver desde solsona) para marcaje de
trabajos de restauración

540

4

2,160

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días x 1 persona (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

348

2

696

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

568

2

1,136

CTFC

C2

National

1 persona (coordinador) x 1 viaje x 1 día (en Manlleu desde Solsona)

83

1

83

CTFC

C2

National

1 persona (coordinador) x 1 viaje x 1 día (en Granollers desde Solsona) para
supervisión marcaje de trabajos de restauración

97

1

97

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
marcaje de trabajos de restauración

568

2

1,136

CTFC

C2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para marcaje
de trabajos de restauración

562

2

1,124

CTFC

C3

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Camprodon desde Solsona) para reuniones
con empresa hidroeléctrica y visitas azudes

75

2

150

CTFC

C3

National

1 persona x 6 viajes x 1 día (en Granollers desde Solsona) para seguimiento y
control de las actuaciones de restauración de alisedas en llanura aluvial

83

6

498
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Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

CTFC

C3

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Camprodon desde Solsona) para seguimiento
y control de las actuaciones de restauración de alisedas en llanura aluvial

CTFC

C3

National

CTFC

C3

CTFC

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

103

2

206

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Bellver desde Solsona) para seguimiento y
control de las actuaciones de restauración de alisedas en llanura aluvial

75

2

150

National

1 persona x 4 viajes x 1 día (en Ripoll y Manlleu desde Solsona) para
reuniones con empresa hidroeléctrica y visitas azudes

93

6

558

C3

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
seguimiento y control de las actuaciones de restauración de alisedas en
llanura aluvial

83

2

166

CTFC

C3

National

1 persona x 2 viajes x 1 días (en Bellver desde solsona) seguimiento y control
de la restitución del hábitat en tramos urbanos o altamente modificados

83

2

166

CTFC

C3

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
seguimiento y control de las actuaciones de restauración de alisedas en
llanura aluvial

83

2

166

CTFC

C4

National

1 persona x 1 viaje de 5 días (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
delimitación zonas de pesca

348

1

348

CTFC

C4

National

1 persona x 2 viajes x 1 días (en Camprodon desde Solsona) para supervisión
de la gestión sostenible de la pesca recreativa

103

2

206

CTFC

C4

National

1 persona 1 viaje de 5 días (en Camprodon desde Solsona) para delimitación
zonas de pesca

368

1

368

CTFC

C4

National

1 persona x 2 viajes x 1 días (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
supervisión de la gestión sostenible de la pesca recreativa

97

2

194

CTFC

D1

National

2 viajes de 1 dia para 2 personas (en Bellver desde Solsona) para análisis de
suelos y monitoreo de nivels freáticos

90

2

180

CTFC

D1

National

2 personas x 2 viajes x 1 día (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para análisis
de suelos y monitoreo de nivels freáticos

98

2

196

CTFC

D1

National

2 viajes de 5 días para 3 personas (en Bellver desde Solsona) para inventarios
faunísticos ante-tratamientos

675

2

1,350
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CTFC

D1

National

1 persona x 1 viajes de 5 días (en Granollers desde Solsona) para vuelos Dron

562

1

562

CTFC

D1

National

1 viaje de 1 día para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para análisis
de suelos y monitoreo de nivels freáticos

112

1

112

CTFC

D1

National

1 persona x 1 viaje de 5 días (en Camprodon desde Solsona) para vuelo de
dron

568

1

568

CTFC

D1

National

1 viaje x 1 día para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para análisis
de suelos y monitoreo de nivels freáticos

118

2

236

CTFC

D1

National

3 viajes de 5 días para 3 personas (en Granollers desde Solsona) para
inventarios faunísticos ante y post tratamientos

697

3

2,091

CTFC

D1

National

1 viaje de 5 días para 3 personas (en Camprodon desde Solsona) para
inventarios faunísticos ante-tratamientos

703

1

703

CTFC

D1

National

4 viajes de 2 días para 2 personas (en Bellver desde Solsona) para inventarios
forestales ante y post tratamientos

195

4

780

CTFC

D1

National

1 persona x 1 viaje de 5 día (en Bellver desde Solsona) para vuelo de dron

540

1

540

CTFC

D1

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
inventarios forestales ante y post tratamientos

548

2

1,096

CTFC

D1

National

4 viajes de 5 días para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para
inventarios forestales ante y post tratamientos

562

4

2,248

CTFC

D1

National

1 persona x 1 viaje de 5 días (en Manlleu i torelló desde Solsona) para vuelo
de dron

348

1

348

CTFC

D1

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
inventarios forestales ante y post tratamiento

568

2

1,136

CTFC

D1

National

3 viajes de 5 días para 3 personas (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
inventarios faunísticos ante-tratamientos

683

3

2,049

CTFC

D2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Camprodon desde Solsona) para
encuestas de evaluación socioeconómica

568

2

1,136
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CTFC

D2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para
encuestas de evaluación socioeconómica

562

2

1,124

CTFC

D2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Bellver desde Solsona) para encuestas
de evaluación socioeconómica

540

2

1,080

CTFC

D2

National

2 viajes de 5 días para 2 personas (en Manlleu i Torelló desde Solsona) para
encuestas de evaluación socioeconómica

548

2

1,096

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Bellver de Cerdanya y su entorno desde
Solsona) para presentación de la exposición en zona de actuación

75

2

150

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viaje x 1 día (en Granollers y su entorno desde Solsona) para
presentación de exposición en zona de actuación

97

2

194

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Camprodon y su entorno desde solsona) para
presentación de la exposición en zona de actuación

103

2

206

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viajes x1 día (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para rodaje
de vídeo en zonas de actuación y entrevistas

83

2

166

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
presentación de la exposición en zona de actuación

83

2

166

CTFC

E1

National

1 persona x 3 viajes x 1 día (en Alt Segre - Bellver de Cerdanya - desde
Solsona) para comunicación a medios de comunicación

75

3

225

CTFC

E1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día(en Camprodon desde Solsona) para rodaje de
vídeo (y entrevistas)

103

1

103

CTFC

E1

National

1 persona x 2 viajes x 1 día (en Ter mitjà - Manlleu y Torelló - desde Solsona)
para comunicación a medios de comunicación

83

2

166

CTFC

E1

National

1 persona x 3 viajes x 1 día (en Granollers y Congost desde Solsona) para
comunicación a medios de comunicación

97

3

291

CTFC

E1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Alt Ter - Camprodon - desde Solsona) para
comunicación a medios de comunicación

103

1

103
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

CTFC

E1

National

1 persona x 1 viaje x 1 día (en Bellver de Cerdanya desde Solsona) para
rodaje de vídeo (y entrevistas)

CTFC

E1

National

CTFC

E2

CTFC

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

75

1

75

1 persona x 1 viaje de 2 días (en Granollers desde Solsona) para rodaje de
vídeo (y entrevistas)

152

1

152

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Granollers desde Solsona) para
organización y celebración de una jornada

142

1

142

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Camprodon desde Solsona) para visita
guiada en zonas de actuación

148

4

592

CTFC

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en BCN desde Solsona) para organización y
celebración de un aula de transferencia

137

1

137

CTFC

E2

Inside EU

2 personas x 2 viajes x 3 días (en Europa desde Solsona) para networking con
otros proyectos europeos

660

4

2,640

CTFC

E2

National

2 viajes de 1 día para 4 personas (en Manlleu desde Solsona) para
organización y celebración de una jornada y una aula

118

2

236

CTFC

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Bellver de Cerdanya desde Solsona para
visita guiada en zonas de actuación

120

1

120

CTFC

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Bellver de Cerdanya desde Solsona) para
organización y celebración de una jornada

120

1

120

CTFC

E2

Inside EU

2 personas x 3 viajes x 3 días (en Europe desde Solsona) para asistencia en
congresos internacionales

660

6

3,960

CTFC

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Granollers desde Solsona) para visita
guiada a zonas de actuación

142

1

142

CTFC

E2

National

1 viaje de 1 día para 4 personas (en Manlleu desde Solsona) para visita
guiada a zonas de actuación

118

1

118

CTFC

F1

National

20 viajes de 1 día para 1 persona (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
visitas sobre el terreno de expertos del Comité Asesor

83

20

1,660
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Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

CTFC

F1

National

1 persona x 6 viajes x 1 día (en Bellver de Cerdanya desde Solsona) para
discusión y supervisión de las actuaciones

CTFC

F1

National

CTFC

F1

CTFC

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

75

6

450

2 viajes de 1 día para 2 personas (en Granollers desde Solsona) para
reuniones de seguimiento financiero

112

2

224

National

6 viajes de 1 día para 2 personas (en Barcelona desde Solsona) para
reuniones de seguimiento financiero

107

6

642

F1

National

1 persona x 6 viajes x 1 día (en Granollers desde Solsona) para discusión y
supervisión de las actuaciones

97

6

582

CTFC

F1

National

1 persona x 3 viajes x 1 día (en Camprodon desde Solsona) para discusión y
supervisión de las actuaciones

103

3

309

CTFC

F1

National

1 persona x 6 viajes x 1 día (en Manlleu y Torelló desde Solsona) para
discusión y supervisión de las actuaciones

83

6

498

CTFC

F1

National

2 viaje de 1 día para 2 personas (en Manlleu desde Solsona) para reuniones
de seguimiento financiero

88

2

176

CTFC

F1

National

20 viajes de 1 día para 1 persona (en Granollers desde Solsona) para visitas
sobre el terreno de expertos del Comité Asesor

82

20

1,640

CTFC

F1

National

20 viajes de 1 día para 1 personas (en Bellver de Cerdanya desde Solsona)
para visitas sobre el terreno de expertos del Comité Asesor

60

20

1,200

CTFC

F2

National

4 viajes de 1 día para 4 personas (en Manlleu desde Solsona) para reuniones
Comité de Coordinación

118

4

472

CTFC

F2

National

4 viajes para reuniones a Granollers del coordinador con el equipo técnico del
socio AjGra

97

4

388

CTFC

F2

National

12 viajes para reuniones a Barcelona del coordinador con el equipo técnico de
los socios ACA, FCLP y MN

92

12

1,104

CTFC

F2

Inside EU

2 personas x 1 viaje x 1 día (en Bruselas desde Solsona) para KOM proyectos
LIFE

450

1

450

Page 292 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - F2

Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

CTFC

F2

National

4 viajes de 1 día para 4 personas (en Granollers desde Solsona) para
reuniones Comité de Coordinación

CTFC

F2

National

4 viajes para reuniones a Manlleu del coordinador con el equipo técnico del
socio CERM

CTFC

F2

National

ACA

A1

ACA

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

142

4

568

73

4

292

4 viajes de 1 día para 4 personas (en Barcelonadesde Solsona) para reuniones
Comité de Coordinación

137

4

548

National

3 personas, 2 viaje de 1 día para delimitación de áreas de actuación en 2
zonas (Manlleu-Torelló y Granollers) desde Barcelona (A1.1), 1 viaje/zona, sólo
dietas

15

6

90

A3

National

3 personas, viaje para replanteo unidades de actuación en Bellver desde
Barcelona , 1 día, con dietas

122

1

122

ACA

A3

National

3 personas, 4 viajes de 1 día para replanteo unidades de actuación en 3
zonas(Manlleu-Torelló, Camprodon y Granollers) desde Barcelona, 1-2
viajes/zona, sólo dietas

15

12

180

ACA

A3

National

3 personas, viaje de 1 día para identificación áreas prioritarias en ManlleuTorelló y Camprodon desde Barcelona , 1 día, sólo dietas

15

3

45

ACA

C1

National

1-3 personas, 3 viajes de 1 día para visita a zonas a incrementar protección
en las tres cuencas , sólo dietas

15

9

135

ACA

C2

National

1-3 personas, 36 viajes de 1 día para control de obras contratadas, sólo dietas

15

108

1,620

ACA

C3

National

3 personas, 5 viajes de 1 día para reuniones con empresa hidroeléctrica y
visita azudes en 3 zonas(Manlleu-Torelló, Camprodon y Granollers) desde
Barcelona (C3.3), 1-2 viajes/zona, sólo dietas

15

15

225

ACA

C3

National

2 personas, 2 viajes de 1 día para medición trabajos hidromorfológicos en
Manlleu-Torelló y Camprodon desde Barcelona (C3.4), 1 día, sólo dietas

15

4

60

ACA

C3

National

3 personas, 2 viajes de 1 día para delimitación de nuevas areas de actuación
en 2 zonas (Camprodon-Sant Joan de les Abadesses y Torelló-Masies de
Roda), 1viaje/zona, sólo dietas (C3.1)

15

6

90
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ACA

C3

National

3 personas, 2 viajes de 1 día para replanteo actuaciones en nuevas áreas de
actuación en 2 zonas (Camprodon-Sant Joan de les Abadesses y TorellóMasies de Roda), 1viaje/zona, sólo dietas (C3.1)

15

6

90

ACA

C4

National

2 personas, 2 viajes de 1 día para delimitación nuevas zonas pesca y
plantaciones en Manlleu-Torelló y Camprodon desde Barcelona, sólo dietas

15

4

60

ACA

D4

National

2 personas, 2 viajes de 1 día para participación en reuniones del comité de
asesores externos, sólo dietas

15

4

60

ACA

E1

National

2 personas, viaje de 1 día para presentación de la exposición itinerante en
Manlleu, sólo dietas (E1.4)

15

2

30

ACA

E2

National

3 personas, viaje de 1 día para participación en workshop internacional en
Solsona, sin dietas

46

1

46

ACA

E2

National

2 personas, viaje de 1 día para participación en jornada técnica en Bellver de
la Cerdanya desde Barcelona, sin dietas (E2.2)

77

1

77

ACA

E2

National

2 personas, 2 viajes de 3 días para networking con otros proyectos europeos,
desde Barcelona a algun punto de Europa, incluye dietas con alojamiento

660

4

2,640

ACA

E2

National

1 persona, 4 viajes dentro de Barcelona para organización y celebración de 1
aula de transferencia, 1 día, con dietas (E2.2)

35

4

140

ACA

F1

National

1 persona,2 viajes de 1 día para tareas de gestión (F1.2- firma acuerdo socios
y F2.2- auditoría) en Solsona desde Barcelona, sólo dietas

15

2

30

ACA

F1

National

2 personas, 4 viajes de 1 día para participar en reuniones de coordinación
fuera de la sede propia, desde Barcelona, sólo dietas

15

8

120

AjGra

A1

National

1-2 persona x 5 viajes en un vehículo: preparación y seguimiento de los
trabajos de cartografía de hábitats, caracterización hidromorfológica y de
vegetación en el río Congost, sin dietas

3

5

15

AjGra

A2

National

3 personas x 5 viajes en un vehículo: trabajo de campo del acuerdo de
custodia sobre la CUP del río Congost y del convenio con el Consorcio del
Besós (Granollers a La Garriga), sin dietas

6

5

30
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AjGra

A2

National

3 personas x 2 viajes en un vehículo: reuniones con el Departamento de
Agricultura sobre las opciones de actuación en la CUP del río Congost, en
Barcelona desde Granollers, 1 día sin dietas

11

2

22

AjGra

A2

National

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: intercambio de experiencias con el
proyecto de acuerdo de custodia del Ayuntamiento de Bellver de Cerdanya
desde Granollers, 1 día sin dietas

81

1

81

AjGra

A2

National

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: visita de preparación del acuerdo con
compañia hidroeléctrica a instalaciones hidráulicas del río Ter 1 día sin dietas

39

1

39

AjGra

A2

National

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: intercambio de experiencias con el
proyecto de acuerdo de custodia de la isla de las Gambires en Les Masies de
Voltregà desde Granollers, 1 día sin dietas

21

1

21

AjGra

A2

National

3 personas x 10 viajes (un vehículo): reuniones con el Consorcio Besós
Tordera para el convenio de custodia de acciones de mejora del bosque de
ribera del riu Congost y la cuenca del Besós, sin dietas

3

10

30

AjGra

A3

National

2-3 personas x 20 viajes en un vehículo: preparación, soporte técnico,
seguimiento, anàlisis, monitoreo y modelo predictivo en zonas prioritarias de
conservación (Congost), sin dietas

3

20

60

AjGra

A3

National

1 -3 personas x 30 viajes en un vehículo: trabajo de campo para la definición
de las acciones del plan de gestión en zona río Congost (cercanías Granollers),
sin dietas

3

30

90

AjGra

A3

National

3 personas x 2 viajes en un vehículo: visitas de reconocimiento y
seguimientos del río Ter en Manlleu (inventarios ecológicos, anàlisis
hidromorfológico, análisis de suelo, monitoreo freático, etc.)

20

2

40

AjGra

C1

National

2 personas x 1 viaje en un vehículo: trabajo de campo para el incremento de
áreas de hábitat potencial en las ZECs preexistentes en cuenca del Besós, sin
dietas (C1.1), sin dietas

48

1

48

AjGra

C1

National

2 personas x 1 viaje en un vehículo: trabajo de campo para creación de
nuevas ZECs en la cuenca del Besós (C1.2), sin dietas

48

1

48
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AjGra

C1

National

2 personas x 1 viaje en un vehículo: trabajo de campo para mejora de la
connectividad regional del hábitat en la cuenca del Besós (C1.3), sin dietas

48

1

48

AjGra

C2

National

2 personas x 1 viaje en un vehículo: intercambio de experiencias con los
trabajos de la acción C2 en fincas y espacios del río Ter en Torelló, desde
Granollers, 1 día con dietas

62

1

62

AjGra

C2

National

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: intercambio de experiencias con los
trabajos de la acción C2 en fincas y espacios del río Ter en el Ripollès desde
Granollers, 1 día con dietas

86

1

86

AjGra

C2

National

3 personas x 60 viajes en un vehículo: seguimiento de los trabajos de
eliminación de alóctonas y mejora de la vegetación autóctona del río Congost,
desde Granollers, 1 día sin dietas

3

60

180

AjGra

C3

National

2 personas x 1 viaje (1 vehiculo): Intercambio de experiencias con los trabajos
de restauración del azud de Gallifa y la isla de Gambires, en les Masies de
Voltregà desde Granollers, 1 dia con dietas

61

1

61

AjGra

C3

National

3 personas x 6 viajes en un vehículo: trabajos cooperación mejora del efluente
de la EDAR (Garriga) y cooperación municipios miembros del Cons. del Besós,
en cercanías de Granollers, 1 dia sin dietas

3

6

18

AjGra

C3

National

3 personas x 4 viajes en un vehículo: Reuniones con la ACA sobre la mejora
de la gestión del caudal del Congost entre La Gagrriga y Granollers, en BCN
desde Granollers, 1 día sin dietas

22

4

88

AjGra

C3

National

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: Intercambio de experiencias con los
trabajos de mejora del caudal del río Ter en el salto de Gallifa, en Les Masies
de Voltregà desde Granollers, 1 día con dietas

61

1

61

AjGra

C3

National

2 personas x 5 viajes en un vehiculo: mejora de gestión del efluente de la
EDAR de La Garriga y de comportamiento ambiental, desde Granollers, 1 día
sin dietas

6

5

30

AjGra

C3

National

3 personas x 40 viajes en un vehículo: seguimiento de los trabajos de
eliminación de alóctonas y mejora de la vegetación autóctona del río Congost
(zona periurbana) desde Granollers, 1 día sin dietas

3

40

120
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3

3

9

2 personas x 1 viaje en un vehiculo: intercambio de experiencias y visita de
seguimiento (estado ecológico y de la biodiversid) de las parcelasen Manlleu
desde Granollers, 1 día con dietas

60

1

60

National

2 persona x 4 viaje en un vehiculo: trabajo de encuestas de impacto
socioeconómico en la zona del río Congost, cercanías de Granollers, 1 día sin
dietas

3

4

12

D4

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: asistencia a reuniones del comité de
asesor en Barcelona desde Granollers, 1 día con dietas

31

4

124

AjGra

E1

National

2 personas x 3 viajes en un vehículo para realización de charlas divulgativas
acompañantes de la exposición itinerante en varios puntos de Catalunya
desde Granollers, 1 día sin dietas

39

6

234

AjGra

E1

National

2 persona x 2 viajes en un vehiculo: reuniones con FCLP (Barcelona) para la
preparación de la exposición itinerante, desde Granollers, 1 día sin dietas

11

4

44

AjGra

E2

Inside EU

2 personas x 2 viajes para reuniones de networking con otros proyectos
dentro EU (1 en Wetzlar, Alemania) desde Granollers, 3 días con pernoctación

465

4

1,860

AjGra

E2

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: participación en eventos de
transferencia en Manlleu desde Granollers, 1 día y sin dietas

20

2

40

AjGra

E2

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: participación en eventos de
transferencia en Barcelona desde Granollers, 1 día y sin dietas

43

2

86

AjGra

E2

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: participación en eventos de
transferencia en Camprodon desde Granollers, 1 día y con dietas

43

2

86

AjGra

E2

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: participación en eventos de
transferencia en Barcelona desde Granollers, 1 día y sin dietas

11

4

44

AjGra

E2

National

3 personas x 1 viaje para participación en 1 conferencia o congreso sobre ríos
en el territorio español desde Granollers, 2 días con pernoctación

320

3

960

AjGra

C4

National

2 personas x 3 viajes en un vehiculo: seguimiento de los trabajos de C4 de
trampas de sedimentos en la zona del río Congost, desde Granollers, 1 día sin
dietas

AjGra

D1

National

AjGra

D2

AjGra
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AjGra

E2

National

2 personas x 2 viajes en un vehículo: participación en eventos de
transferencia en Bellver desde Granollers, 1 día y con dietas

AjGra

F1

National

AjGra

F2

AjGra

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

121

2

242

1 persona x 1 viaje a Solsona para firma acuerdo entre socios en Solsona x 1
día sin dieta

46

1

46

National

1 persona x 5 viajes para reuniones coordinación fuera sede propia x 1 día sin
dietas

46

5

230

F2

National

2 personas x 16 viajes en un vehículo: visitas sobre el terreno y reuniones
ejecutivas CTFC-AjGra, en Vic desde Granollers, 1 día sin dietas

16

16

256

MN Consult

A1

National

9 Viajes de 1 día x 1 persona en todoterreno (con pernocatción) para la
clasificación diagnóstica de problemáticas por tramos

203

9

1,827

MN Consult

A1

National

40 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (con pernoctación) para
cartografiar alisedas

120

80

9,600

MN Consult

A1

National

4 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (con pernoctacion) para
caracterizar tipologías/condiciones ecológicas alisedas a escala regional.

137

8

1,096

MN Consult

A1

National

6 Viajes de 1 día x 3 personas en todoterreno (sin pernoctación) para
cartografiar alisedas

59

18

1,062

MN Consult

A3

National

11 Viajes de 1 día x 1 persona en vehículo turismo (sin pernoctación) para
reuniones técnicas con agentes implicados, administraciones, etc.

124

11

1,364

MN Consult

A3

National

14 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (con pernoctación) para el
análisi de alternativas y la selección de tramos

137

28

3,836

MN Consult

C1

National

3 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (sin pernoctación) para
selección de zonas de incremento de la protección

103

6

618

MN Consult

C2

National

4 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (sin pernoctación) para asesoría
respecto a criterios hidrogemorfológicos botánicos y faunísticos en ejecución
de obra

103

8

824

MN Consult

C2

National

3 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (sin pernoctación) para asesoría
respecto a criterios hidrogeomorfológicos botánicos y faunísticos en ejecución
de obra

103

6

618

Page 298 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - F2

Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

MN Consult

C2

National

2 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (sin pernoctacion) para asesoría
criterios ejecución de obra

103

4

412

MN Consult

C2

National

3 Viajes de 1 día x 2 personas en todoterreno (sin pernoctación) para asesoría
respecto a criterios hidrogeemorfológicos botánicos y faunísticos en ejecución
de obra

103

6

618

MN Consult

C3

National

2 Viajes de 1 día x 2 personas en vehiculo turismo (sin pernoctación) para
asesoría respecto a criterios hidrogeomorfológicos, botánicos y faunísticos en
ejecución de obra

88

4

352

MN Consult

C3

National

2 Viajes de 1 día x 2 personas en vehiculo turismo (sin pernoctacion) para
asesoría respecto a criterios hidrogeomorfológicos, botánicos y faunísticos en
ejecución de obra

88

4

352

MN Consult

C3

National

6 Viajes de 1 día x 2 personas en vehiculo turismo (sin pernoctación) para
asesoría respecto a criterios hidrogeomorfológicos, botánicos y faunísticos en
ejecución de obra

88

12

1,056

MN Consult

E2

National

2 Viajes de 1 día x 2 personas en vehiculo turismo (con pernoctacion) para
asistencia a jornadas/congresos

124

4

496

MN Consult

E2

National

2 Viajes de 1 día x 2 personas en vehiculo turismo (con pernoctacion) para
asistencia a networkings

124

4

496

MN Consult

F1

National

1 Viaje de 1 día x 1 persona a Solsona para firma de acuerdo de socios, sin
dietas

95

1

95

MN Consult

F2

National

2 viajes de 1 día x 1 persona para reunión coordinación en Barcelona, en
transportes públicos y sin pernoctación

50

2

100

MN Consult

F2

National

2 viajes de 1 día x 1 persona en vehículo turismo para reunión de
coordinación en Solsona, sin pernoctación

120

2

240

MN Consult

F2

National

1 viaje de 1 día x 1 persona en vehiculo turismo para reunión coordiación en
Manlleu, sin pernoctación

170

1

170

FCLP

A1

National

1 persona x 1 viaje cartografia en Bellver desde Barcelona x 1 día

140

1

140
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FCLP

A2

National

1 persona x 4 viajes para firma acuerdos con propietarios en Bellver desde
Barcelona x 1 día

140

4

560

FCLP

A3

National

1 persona x 4 viajes para realización planes gestión en Bellver desde
Barcelona x 1 día

140

4

560

FCLP

C3

National

1 persona x 5 viajes para realización plantaciones alisos Gallissà en Bellver
desde Barcelona x 1 día

140

5

700

FCLP

C3

National

1 persona x 2 viaje supervisión realización dique contención Alt Segre en
Bellver desde Barcelona x 1 día

140

2

280

FCLP

C3

National

1 persona x 2 viajes supervisión conexión tubería Gallissà en Bellver desde
Barcelona x 1 día

140

2

280

FCLP

C3

National

1 persona x 5 viajes supervisión realización drenajes balsas- río en Bellver
desde Barcelona x 1 día

140

5

700

FCLP

C3

National

1 persona x 2 viajes para realización pasarela Gallissà en Bellver desde
Barcelona x 1 día

140

2

280

FCLP

C4

National

1 persona x 4 viajes para delimitación zonas pesca y otros usos públicos en
Bellver desde Barcelona x 1 día

140

4

560

FCLP

D1

National

1 persona x 2 viajes para seguimiento ecológico en Bellver desde Barcelona x
1 día

140

2

280

FCLP

D2

National

1 persona x 2 viajes para seguimiento socio-económico en Solsona x 1 día

100

2

200

FCLP

D4

National

1 persona x 2 viajes para reuniones comité coordinación fuera sede propia x 1
día

100

2

200

FCLP

E1

National

1 persona x 1 viaje para presentación exposición en Bellver de Cerdanya x 1
día

140

1

140

FCLP

E1

National

1 persona x 2 viajes para grabación video en varias localidades proyecto x 1
día

120

2

240

FCLP

E1

National

1 persona x 7 viajes para presentación exposición en municipios itinerancia x
1 día

120

7

840
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FCLP

E1

National

1 persona x 2 viajes para elaboración contenidos de los materiales de
educación ambiental x 1 día

100

2

200

FCLP

E2

Inside EU

1 persona x 2 viajes para networking con proyectos EU x 3 días

660

2

1,320

FCLP

E2

National

1 persona x 3 viajes para eventos de transferencia en varias localidades del
proyecto x 1 día

120

3

360

FCLP

F1

National

1 persona x 1 viaje a Solsona para firma acuerdo entre socios x 1 día

100

1

100

FCLP

F1

National

1 persona x 6 viajes a Solsona para auditoría y seguimiento x 1 día

100

6

600

FCLP

F2

National

1 persona x 4 viajes para reuniones coordinación fuera sede propia x 1 día

115

4

460

CERM

A2

National

1 persona x 15 viajes para firma de acuerdos con propietarios de fincas de
las zonas de actuación en las cercanías de Manlleu (Illa Gambines, Les
Gambires, Ribera del Ter, Conanglell (CCO y F.Hospita

22

15

330

CERM

A3

National

1 persona x 1 viaje para delimitación zonas de actuación en las cercanías de
Manlleu (Illa Gambines, Les Gambires, Ribera del Ter, Conanglell (CCO y
F.Hospital), El Sorral, Espadamala y El Guillot) x

3

30

90

CERM

A3

National

2 personas x 3 viajes para delimitación zonas actuación en azud Les Rocasses
II en Camprodon desde Manlleu x 1 día, con dieta

30

6

180

CERM

C1

National

1 persona x 15 viajes para reuniones y visitas de campo para la nueva
creación zonas ZEC y RN2000, con dietas

56

15

840

CERM

C1

National

1 persona x 5 viajes para realizar reuniones y visitas de campo para la
delimitación y adecuación de los límites actuales de las zonas ZEC y RN2000,
con dietas

56

5

280

CERM

C1

National

1 persona x 10 viajes para reuniones del grupo de trabajo de adecuación de la
normativa europea en la conservación de alisedas en zonas ZEC, con dietas

56

10

560

CERM

C2

National

1 persona x 60 viajes marcaje de trabajos restauración en ríos, en puntos de
zonas de actuación cercanas a Manlleu x 1 día, sin dietas

3

60

180

CERM

C2

National

1 persona x 60 viajes marcaje de trabajos gestión forestal en puntos de zonas
de actuación cercanas a Manlleu x 1 día, sin dietas

3

60

180
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CERM

C2

National

1 persona x 60 viajes marcaje de trabajos eliminación de invasoras en puntos
de 8 zonas de actuación cercanas a Manlleu x 1 día

3

60

180

CERM

C2

National

1 persona x 60 viajes marcaje de trabajos restauración en puntos de zonas de
actuación cercanas a Manlleu x 1 día, sin dietas

3

60

180

CERM

C3

National

2 personas x 10 visitas en las zonas de actuación de mejora de alisedas en
llanura aluvial, sin dietas

84

20

1,680

CERM

C3

National

2 personas x 5 viajes para amidamientos de trabajos hidromorfológicos en
Granollers desde Manlleu, con dieta

30

10

300

CERM

C3

National

1 personas x 10 viajes para amidamientos de trabajos hidromorfológicos en
Granollers desde Manlleu, sin dieta

30

10

300

CERM

C3

National

1 personas x 75 viajes para amidamientos de trabajos hidromorfológicos en
Gambires y El Sorral desde Manlleu, sin dieta

4

75

300

CERM

C3

National

2 personas x 5 viajes para reuniones extensas con ACA sobre trabajos
hidromorfológicos en Barcelona desde Manlleu x 1 día, con dietas

38

10

380

CERM

C3

National

1 persona x 45 visitas a azud o reuniones de medio dia con empresa
hidroelectrica y ACA en 5 zonas distintas, 3 visitas/año durante 3 años, sin
dietas

21

45

945

CERM

C3

National

2 personas x 5 viajes para reuniones de medio día con ACA sobre trabajos
hidromorfológicos en Barcelona desde Manlleu x 1 día, sin dietas

45

5

225

CERM

C4

National

1 persona x 7 viajes para reuniones con DAAM (pesca continental) en
Barcelona desde Manlleu x 1 día, sin dieta

45

7

315

CERM

C4

National

1 persona x 60 viajes delimitación zonas pesca y plantaciones en zonas de
actuación cercanas a Manlleu (Meandre Gelabert, Conanglell, Riberes Ter en
Torelló, Platja del Dolcet) x 1 día, sin dieta

2

60

120

CERM

C4

National

1 persona x 15 viajes delimitación zonas pesca y plantaciones entre
Camprodon y Sant Pau de Segúries desde Manlleu x 1 día, sin dieta

30

15

450
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Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

CERM

D1

National

4 personas x 48 viajes para trabajos de pesca eléctrica en zonas próximas a
Manlleu (El Sorral, Ribera del Ter a Torelló, Platja del Dolcet, Meandre
Gelabert, Conanglell, Illa Gambires) x 1 día con di

17

48

816

CERM

D1

National

1 persona x 4 viajes seguimiento estado ecológico y vegetación en Bellver de
Cerdanya desde Manlleu x 1 día, sin dietas

80

4

320

CERM

D1

National

4 personas x 8 viajes para trabajos de pesca eléctrica en Bellver de Cerdanya
x 1 día con pernoctación

60

32

1,920

CERM

D1

National

1 persona x 20 viajes seguimiento estado ecológico, caudales y vegetación en
el azud de les Rocasses II en Camprodon desde Manlleu x 1 día, sin dieta

30

20

600

CERM

D1

National

1 persona x 16 viajes seguimiento vegetación/zona en zonas próximas a
Manlleu (Espadamala, Ribera del Ter en Torelló, Platja del Dolcet, finca
Gambires) x 1 día, sin dieta

3

16

48

CERM

D1

National

4 personas x 8 viaje para trabajos de pesca eléctrica en el azud de les
Rocasses II en Camprodon x 1 día con dieta

23

32

736

CERM

D1

National

1 persona x 16 viajes seguimiento estado ecológico y vegetación en zonas
próximas a Manlleu (Meandre Gelabert i Conanglell) x 1 día, sin dietas

3

16

48

CERM

D1

National

1 persona x 40 viajes seguimiento estado ecológico, caudales y vegetación en
zonas próximas a Manlleu (El Sorral y Illa Gambires) x 1 día, sin dietas

4

40

160

CERM

D1

National

4 personas x 8 viajes para trabajos de pesca eléctrica en el río Congost en
Granollers x 1 día con dieta

23

32

736

CERM

D1

National

1 persona x 20 viajes seguimiento estado ecológico, caudales y vegetación en
el Congost (Granollers) desde Manlleu x 1 día, sin dieta

30

20

600

CERM

D3

National

3 personas x 9 viajes para trabajo de campo en zonas próximas a Manlleu
(Espadamala, Ribera del Ter en Torelló, Platja del Dolcet, finca Gambires, Illa
Gambires, Meandre Gelabert, Conanglell (CCO), Co

3

9

27

CERM

D3

National

2 personas x 3viaje para trabajo de campo en el azud de les Rocasses en
Camprodon x 1 día condietas

30

6

180

Page 303 of 312

LIFE16 NAT/ES/000768 - F2

Travel and subsistence costs

Beneficiary
short name

Action
number

Calculation =&gt;

Destination
Explanations of assumptions

CERM

D4

National

2 personas x 3 viajes para visitas de campo con el comité asessor en les
Rocasses II en Camprodon x 1 día con dietas

CERM

D4

National

CERM

E1

CERM

A

B

AXB

Travel and
subsistence
rate

Number of
travels

Total travel and
subsistence
costs

30

6

180

3 personas x 9 viajes para visita de campo con el comité asessor en zonas
próximas a Manlleu (Espadamala, Ribera del Ter en Torelló, Platja del Dolcet,
finca Gambires, Illa Gambires, Meandre Gelabert,

3

9

27

National

2 personas x 40 viajes (2 viajes/grupo, 20 grupos) para preparación y
realización de actividades educación mediambiental en la cuenca del Besós x
1 día sin dietas

30

40

1,200

E1

National

2 persona x 10 viajes (2 viajes/grupo, 5 grupos) para preparación y realización
de actividades educación mediambiental en la cuenca del Alt Segre x 1 día
con dietas

55

10

550

CERM

E1

National

2 persona x 30 viajes (2 viajes/grupo x 15 gurpos) para preparación y
realización de actividades educación mediambiental en la cuenca del Ter
(Meandre del Gelabert y El Sorral) x 1 día sin dietas

7

30

210

CERM

E2

National

2personas x 3 viajes para eventos de transferencia en varios puntos de la
zona de actuación x 1 día con dietas

55

6

330

CERM

E2

Inside EU

2 personas x 1 viaje para asistencia a 1 congreso internacional dentro EU, 3
días

600

2

1,200

CERM

E2

Inside EU

1 persona x 1 viaje para reuniones con otros proyectos LIFE/no LIFE dentro
EU, 3 días

600

1

600

CERM

F1

National

1 persona x 1 viaje para firma de acuerdo de socios en Solsona, sin dietas

56

1

56

CERM

F2

National

1 persona x 4 viajes para reunión de coordinación fuera sede propia x 1 día
con dieta

80

4

320

Total

131,496
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External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
CTFC
A3
Contrato de servicios
CTFC

D1

Contrato de servicios

CTFC

D1

CTFC

Description
Diagnosis de la dinámica hidromorfológica y caracterización hidráulica

Costs (€)
6,000

Contrato de servicios

Inventarios botánicos y seguimiento de la flora afectada por las acciones de
conservación
Seguimiento de la evolución hidromorfológica

8,000

D1

Contrato de servicios

Apertura de calicatas con retroexcavadora para análisis de suelos

1,440

CTFC

D1

Contrato de servicios

Anàlisis isótopos 12C-13C para evaluación de estrés hídrico en alisos

2,800

CTFC

D1

Contrato de servicios

Análisis hidromorfológicos: realización de trabajos topográficos

CTFC

D1

Contrato de servicios

Análisis de suelos

4,500

CTFC

D4

Contrato de servicios

Dictámenes encargados a especialistas (Comité Asesor)

8,000

CTFC

E2

Contrato de servicios

Servicios de cátering para eventos de transferencia (1 aula,1 jornada y 1 workshop)

2,000

ACA

C2

Procedimiento negociado

85,000

ACA

C2

Procedimiento negociado

Trabajos silvícolas para mejora estructural del bosque aluvial y potenciación de la
biodiversidad en las cuencas cuencas del Besòs, Ter y Segre (C2.2)
Movimiento de tierras

ACA

C2

Procedimiento negociado

15,000

ACA

C2

ACA

C3

ACA

C3

AjGra

C2

AjGra

C2

AjGra

C3

FCLP

C3

FCLP

C3

FCLP

C3

Recolección de semilla y estacas in situ, producción de planta y restauración mediante
repoblación
Licitación pública
Trabajos silvícolas de eliminación de plantas alóctonas (C2.1) en las cuencas del Besòs,
Ter y Segre
Procedimiento negociado
Trabajos de corrección hidrogeomorfològica y de naturalización hidrodinàmica para la
potenciación de bosques aluvial (C3.4)
Procedimiento negociado
Trabajos de mejora ecològica y de restauración fluvial en bosques aluviales de la
cuenca del Ter (C3.1)
Negociación directa:
Mejora de la cubierta vegetal en los trabajos fluviales de bioingeniería y otras técnicas
contrato menor
de control de la erosión
Negociación directa:
Eliminación de especies arbóreas (Acer Negundo, Ailantus altissima, Ulmus pumila) y
contrato menor y suministro las herbaceas (Arundo donax, Buddleja daviddi, Helianthus tuberosus)
Procedimiento negociado
Recuperación de la naturalidad ecológica y hidromorfológica de diversos meandros ,
taludes naturales y similares del río Congost para favorecer la implantación de alisedas
Procedimiento negociado
Conexión riego con río mediante captación de tubería en Gallisà, incluye movimiento
tierras para enterrar tubo
Procedimiento negociado
Arreglo con maquinaria del riego de drenaje en Gallisà, 300 m, para aflorar el freático y
conectar las 3 balsas para garantizar la circulación de agua. Incluye maquinaria y
movimiento de tierras.
Procedimiento negociado
Plantación de 70 alisos de diámetro 18-20 para replantación en Gallisà para realizar un
corredor de alisos en tramos sin árboles. Incluye la compra de los árboles.
Page 305 of 312

5,000

16,000

97,000

120,000
88,000
55,000
70,000
50,000
115,000
3,000
16,000
8,000

LIFE16 NAT/ES/000768 - F3

External assistance costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
FCLP
C3
Procedimiento negociado

Description
Dique contención para evitar socavación del bosque en avenidas del río en el Alt Segre

FCLP

E1

Procedimiento negociado

Material promocional: video de presentación proyecto

FCLP

E1

Procedimiento negociado

Logo, web, redes sociales

FCLP

E1

Procedimiento negociado

Material promocional: adhesivos, USB, carpetas

FCLP

E1

Procedimiento negociado

Material promocional: 6 roll-ups del proyecto

FCLP

E1

Procedimiento negociado

4 Paneles informativos exterior grandes y 4 carteles exterior pequeños

10,000

FCLP

E1

Procedimiento negociado

27,000

FCLP

E1

Procedimiento negociado

Exposición itinerante. Incluye paneles, ilustraciones, fotografías, vídeo documental,
producción, traslado e instalación en 7 localidades del proyecto
Tríptico informativo del proyecto

CERM

A2

Adjudicación directa

Servicios jurídicos para la redacción de nuevos acuerdos de custodia

3,630

CERM

C3

Adjudicación directa

Proyecto técnico de adecuación del canal a los caudales ambientales

6,050

CERM

E1

Compra directa

Diseño de materiales educativos

6,000
10,500
3,500
900

1,500

545
TOTAL =>
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Costs (€)
7,000

852,365

LIFE16 NAT/ES/000768 - F4a

Durable goods: Infrastructure costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
FCLP
C3
Procedimiento negociado
FCLP

C4

Procedimiento negociado

FCLP

C4

Procedimiento negociado

Description
Construcción pasarela de 2.5 m de longitud sobre el nuevo canal de
drenaje en Gallisà
Señalización identificativa de la Reserva de Pesca en la zona de Alt Segre
y substitución señalización RFS deteriorada
Adecuar itinerario con mobiliario (2 bancos de reposo y 2 bancos
individuales) y nueva señalización explicativa del espacion en Gallisà
TOTAL =>
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Actual cost
(€)
2,500

Depreciation
(eligible cost)
2,500

2,500

2,500

6,500

6,500

11,500

11,500

LIFE16 NAT/ES/000768 - F4b

Durable goods: equipment costs

Beneficiary Action
short name number
Procedure
CTFC
A1
Compra Directa

Description
GPS submétrico para delimitación precisa de parcelas de actuación

Actual cost
(€)
5,500

Depreciation
(eligible cost)
5,500

CTFC

A1

Compra Directa

3 cámaras de trampeo fotográfico

2,355

2,355

CTFC

A1

Compra Directa

Dron equipado con cámaras para la realización de vuelos de inventario

2,000

2,000

CTFC

D1

Compra Directa

Luz frontal de largo alcance para muestreo faunístico

350

350

CTFC

D1

Compra Directa

Neopreno para muestreo de la vegetación sumergida y fauna asociada

600

600

CTFC

D1

Compra directa

Two way radio para comunicación en campo de equipos

250

250

CTFC

D1

Compra Directa

Detector automático de ultrasonidos SM3

2,919

2,919

CTFC

D1

Compra directa

2 discos duros externos para copias de seguridad de datos

220

220

CTFC

D1

Compra Directa

2 tablets para toma de datos de campo

1,395

1,395

CTFC

D1

Compra Directa

Ordenador portátil para gestión del proyecto

968

968

CTFC

E1

Compra Directa

Cámara de vídeo Canon 5D para reportajes acciones de divulgación

2,500

2,500

ACA

C3

Compra directa

15,000

15,000

AjGra

A1

300

300

AjGra

C2

Negociación directa:
contrato menor
Negociación directa:
contrato menor

6 sensores de caudal para medir y calibrar cuadales para la mejora del
hábitat en tramos fuertemente regulados hidrológicamente (C3.3)
GPS y complementos para los trabajos de cartografia y geolización

700

700

AjGra

D1

150

150

CERM

D1

2 Cámaras de monitoreo y fototrampeo de flash de luz infraroja más
complementos para la vigilancia de control de riadas, seguimiento de la
vegetación y censos de fauna
Disco duro externo compacto de 4Tb para la recopilación de la
información del trabajo de campo y seguimiento fotográfico
1 ordenador portátil para recogida y procesado de datos de seguimiento

968

968

TOTAL =>

36,175

36,175

Negociación directa:
contrato menor
Compra directa
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Consumables

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
CTFC
C2
Compra directa

Description
120 cajas refugio Schwegler 3FS para mejora del hábitat para murciélagos

CTFC

D1

Compra directa

Pequeño material de control arbóreo (90 dendrómetros manuales)

CTFC

D1

Compra directa

Large aquascope para visión del enraizamiento acuático de la vegetación

CTFC

D1

Compra directa

Mochila y caja de herramientas para transporte de material de la vegetación

150

CTFC

D1

Compra directa

2 salabardos para muestreo de fauna acuática

120

CTFC

D1

Compra directa

2 pares de badeadores para muestreo de vegetación leñosa sumergida

160

CTFC

D1

Compra directa

Ropa y calzado técnico para trabajo en campo

CTFC

D1

Compra directa

Sonda de piezómetro para medidas del nivel freático

265

CTFC

D1

Compra directa

Accesorios de campo (baterías solares y fundas de tablets)

253

AjGra

C2

4,000

CERM

D1

Negociación directa: contrato Plantas de vivero y procedentes de esquejes para plantación en acción C.1.3
menor
Compra directa
Material de muestreo (guantes, papel, alcohol...)

CERM

D1

Compra directa

Material para las sondas de muestreo fisicoquímico

1,210

CERM

D1

Compra directa

3,388

CERM

D1

Compra directa

Costes de mantenimiento del equipo de pesca eléctrica para el muestreo de peces
(bioindicador del estado ecológico)
Surbers y draga para muestreo de macroinvertebrados

CERM

D1

Compra directa

Botas de agua para entrar al río a muestrear

Costs (€)
18,000
3,700
60

1,200

1,452

726
TOTAL =>
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2,178
36,862

LIFE16 NAT/ES/000768 - F7

Other costs

Beneficiary Action
short name numbe
Procedure
CTFC
E1
Contrato de servicios

Impresión Libro divulgativo

CTFC

E1

Contrato de servicios

Traducción Libro divulgativo

2,500

CTFC

E2

Contrato de servicios

Traducciones de manual técnico

4,000

CTFC

E2

Contrato de servicios

Impresión de manual técnico

CTFC

E2

Contrato de servicios

Inscripciones a congresos/conferencias de conservación

CTFC

E2

Contrato de servicios

Organización workshop internacional

CTFC

F1

Contrato de servicios

Auditoría

AjGra

E1

AjGra

E1

Negociación directa: contrato Materiales para la diseminación (folletos, carteles, posters, material divulgativo,
menor
mailing, fotocopias, etc.)
Compra directa
Impresión de materiales de comunicación

AjGra

E2

AjGra

E2

Negociación directa: contrato Organización de 1 jornada técnica sobre LIFE Alnus dirigida a técnicos municipales y
menor
cargos electos
Compra directa
Inscripción a congresos y conferencias

FCLP

E2

Compra directa

Invitación representantes de organizaciones internacionales

CERM

E1

Compra directa

Impresión de fichas para la ejecución de las actividades de educación ambiental

CERM

E1

Compra directa

Compra de imágenes y dibujos para los materiales didácticos

CERM

E1

Compra directa

Impresión de 10 cuadernos didácticos para educadores

CERM

E2

Compra directa

Inscripciones a 1 congreso internacional en EU para 2 personas

Description

Costs (€)
7,000

11,000
1,800
10,000
9,000

3,000
2,000
1,800
13,000
484
1,512
605
1,800

TOTAL =>
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3,500

73,001

LIFE16 NAT/ES/000768 - F8

Overheads

Beneficiary short name

Total direct costs of the project in €

Overhead amount (€)

ACA

563,446

39,441

AjGra

368,529

25,797

MN Consult

207,776

14,544

FCLP

242,460

16,972

CERM

300,377

21,026

CTFC

662,913

46,403

2,345,501

164,183
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LIFE16 NAT/ES/000768 - Attachments

Proposal attachments
Included?
Attachment title
Public body declaration - Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC)

Attachment type
public body declaration

Public body declaration - Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

public body declaration

Public body declaration - AjGRA

public body declaration

Lista de Acrónimos

other document

Tabla_B2d_Threats_quantification

other document

Tabla_E2_Proyectos_y_organizaciones_relacionados

other document

Figura C3.1 - Restauración de Alisedas en Alto Segre

other document

Figura C3.4 - Restauración Geomorfológica Ter

other document

Figura_C3_Fichas_detalladas

other document

Referencias Bibliográficas

other document

Tabla_C2_Asistencia_Externa

other document

Tabla_C3_Asistencia_Externa

other document

Figura C3.3 - Mejora alisedas en tramos fuertemente regulados (Ter y Congost)

other document

Figura C3.2 - Restitución hábitat tramos urbanos Congost

other document

Project performance indicators - LIFE Performance indicators
reviewed_5years_selected

project performance indicators
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Yes

No

Agència Catalana
de l’Aigua

Annex V: model d’autorització de la propietat de la finca on
s’efectuen els treballs

28

AUTORITZACIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS EXPERIMENTALS I
DEMOSTRATIVES EN FINQUES PRIVADES EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE ALNUS

Jo,
amb NIF
finca
municipi de

, amb DNI

i domicili a

,
, propietari/a de la
, amb número de cadastre
______,del
, manifesto:

1. Que sóc coneixedor del projecte LIFE ALNUS (LIFE16 NAT/ES/000768) que compta amb
la contribució financera de l’instrument financer LIFE de la Unió Europea, té per objectiu
millorar la conservació de les vernedes de la regió mediterrània a través de la seva
restauració i millora en tres conques pilot (Segre, Ter, Besós). Un dels passos per a
realitzar aquesta millora és l’aplicació de mesures silvícoles de restauració de la
continuïtat i la qualitat ecològica de l’hàbitat.
2. Que sóc coneixedor que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és sòcia beneficiària del
projecte LIFE ALNUS, en el marc del qual assumeix el rol d’implementar mesures
silvícoles per a la restauració de la continuïtat i qualitat ecològica de l’hàbitat.
3. Que sóc coneixedor que el Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
(CTFC) és soci coordinador del projecte LIFE ALNUS, en el marc del qual assumeix el rol
de la supervisió de les actuacions i el seguiment ecològic i l’avaluació de les actuacions
del projecte.
, amb referència cadastral
4. Que sóc propietari/a de la finca
________
, situada a la comarca
, al municipi de
i
part dels seus límits afecten al riu/riera de
a la conca del
.
En aquesta finca s’hi localitzen uns rodals que reuneixen les condicions següents:
Vegetació de ribera a claps i amb espècies vegetals invasores
Vegetació de ribera amb espècies vegetals invasores
Vegetació de ribera sense espècies vegetals invasores
Sense vegetació de ribera i amb espècies vegetals invasores
d’una superfície aproximada de
ha, el qual presenta una potencialitat adequada
per a que s’hi puguin desenvolupar actuacions de restauració i millora de la qualitat del bosc
de ribera.
Amb la finalitat d’acomplir els objectius del punt 1, autoritzo:
1. La realització dels següents tractaments silvícoles i de restauració de l’hàbitat a càrrec del
projecte LIFE ALNUS:
• Eliminació i control de les espècies invasores;
• Actuacions silvícoles de millora forestal que permetin afavorir la naturalitat del bosc
de ribera, la seva regeneració i vitalitat i incorporar mesures pel foment de la
biodiversitat;
• Desfragmentació de l’hàbitat a través de plantacions de restauració;
• Reintroducció de l’hàbitat en aquelles zones on ha desaparegut a través de
plantacions de restauració.

Les actuacions prèviament descrites es duran a terme a les següents parcel·les cadastrals
i
en
una
superfície màxima de
ha (veure Annex adjunt).
La propietat autoritza l’accés per part de l’empresa executora i del personal designat per
l’ACA i el CTFC, amb la finalitat de poder dur a terme les actuacions indicades a l’anterior
punt. L’ACA serà qui assumirà les despeses derivades dels tractaments.
1. L’accés en aquelles zones confrontants a la zona d’actuació que puguin ser d’utilitat per
al desenvolupament dels tractaments silvícoles esmentats a la finca de referència.
2. La tramitació de la documentació necessària per dur a terme els tractaments establerts
d’acord amb la normativa sectorial corresponent i comprometent-me a signar la
documentació que sigui necessària.
3. L’accés al rodal objecte de la present autorització abans i després de la realització dels
treballs al personal designat que especifica el projecte, encarregat de dur a terme les
mesures de seguiment necessàries. Així mateix, s’autoritza la realització de jornades de
transferència, prèvia comunicació a la propietat, la divulgació de la informació obtinguda
en forma de publicacions, jornades, con congressos, etc. i, si s’escau, la instal·lació d’un
panell informatiu a la finca, previ consens entre les dues parts de la seva millor ubicació a
la finca.

PACTES
I.- Durada de les actuacions
Les actuacions previstes al projecte LIFE ALNUS, descrites a la present autorització,
s’efectuaran durant la vigència del projecte, fins un termini màxim de 10 anys, amb l’excepció
que l’ACA decidís ampliar la vigència d’aquest.
II.- Costos
Les actuacions descrites en la present autorització no han de suposar cap cost addicional
per a la propietat i s’han de compatibilitzar de mutu acord amb els altres usos de la finca. Si
es generés algun perjudici per la incorrecta realització d’alguna de les actuacions o no previst
per l’execució de les mateixes, es procedirà a adoptar les mesures escaients per a la plena
reparació dels danys.
III.- Compromisos de les parts
La propietat de la finca objecte de la present autorització es compromet a no realitzar cap
activitat que pugui alterar l’estructura del rodal i pugui menyscabar els objectius del projecte
i amb els tractaments silvícoles i de restauració de l’hàbitat autoritzats. En cas que vulgui fer

algun tipus d’activitat que pugui alterar l’estructura del rodal, caldrà que s’estableixi un
consens entre ambdues parts per valorar l’impacte de l’activitat.
Tanmateix si de manera involuntària la propietat incomplís algun dels compromisos descrits
a la present autorització i això generés algun perjudici en les actuacions autoritzades
exclusivament, aquesta restarà obligada a la devolució o retorn dels beneficis materials que
haguessin estat directament satisfets per part de l’entitat.
L’empresa executora de les actuacions i l’ACA es comprometen a dur a terme les actuacions
a la finca objecte de la present autorització de conformitat amb el que s’estableix a la present
autorització.
IV.- Vigència de la present autorització
Aquesta autorització tindrà una vigència de 10 anys des de la data de la seva signatura i les
actuacions a desenvolupar seran comunicades prèviament a la propietat. Un cop finalitzada
aquesta vigència, i si la propietat no comunica el seu desacord, es prorrogarà, durant 10
anys, el compromís de no realització de cap activitat que pugui alterar l’estructura del rodal i
pugui menyscabar amb els objectius que havia fixat el projecte i amb els tractaments
silvícoles i de restauració de l’hàbitat autoritzats.
V.- Tractament de dades de caràcter personal
La Propietat autoritza la cessió, si escau, de les seves dades de caràcter personal als centres
de recerca involucrats al projecte o a tercers amb finalitats de recerca i transferència de
coneixement. La Propietat té dret a que les dades d’aquest contracte es tractin conforme a
allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal. Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant un escrit a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal
de Catalunya.
Data i signatura,

Nom i cognoms
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1

OBJETIU DEL TREBALL
L'objectiu d'aquest encàrrec és la caracterització hidromorfològica i l a àlisi de la

connectivitat hidràulica entre el riu Ter i la plana al·luvial de la finca del Guillot en custòdia.
Els esultats d a uest t e all apo ta a i fo

a i esse ial pe a la p esa de de isio s e les

futures actuacions de restauració que es volen executar en aquesta àrea.
Pe po ta a te

e a uesta tas a, s ha est u tu at les fei es e

t es

lo s: i A àlisi

Hidrològic, (ii) Anàlisi Morfològic i (iii) anàlisi de la Dinàmica Fluvial.
(i) Anàlisi Hidrològic:
L'o je tiu p i ipal d a uest loc és caracteritzar el règim de cabals (habituals i extrems) de
l à ea d estudi. Aquest anàlisi ens permetrà determinar els cabals de referència que necessitem
pe ealitza l a àlisi de la Di à i a Fluvial, lo iii .
(ii) Anàlisi Morfològic
L o je tiu p i ipal d a uest lo
de la lle a del t a

s a alitza l evolu i de les o di io s geo o fol gi ues

d estudi a pa ti de fotog afies a ies hist i ues, i d'o tofotos a tuals.

A uest a àlisi e s pe

et à fe u p i e diag osis de l estat

orfo-sedimentari actual i una

estimació de la tendència en els proper anys.
(iii) Anàlisi de la Dinàmica Fluvial:
L o je tiu p i ipal d a uest lo

s a alitza el comportament hidràulic dels cabals baixos,

mitjos i de crescuda, per tal de determinar la seva connectivitat amb la plana al·luvial. Per
facilitar aquesta feina, es realitzaran un seguit de simulacions amb un model matemàtic per tal
de generar un mapatge (aproximat) de la profunditat entre la superfície de la plana al·luvial i el
nivell freàtic, per cabals de sequera i habituals, i calats i velocitats, per cabals de crescudes no
ordinàries.
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2
2.1

CONCEPTES PREVIS
Règim de cabals
Els rius o sistemes fluvials estan conformats per la llera, la zona ripària, la plana d'inundació

i l'aqüífer associat.
La vinculació entre aquests àmbits i el Règim de Cabals (RC) és estretíssima, on el RC és el
principal agent organitzador de l'ecosistema fluvial i dona forma al paisatge fluvial.
Cada un dels trets d'aquest paisatge, com l'amplada de la llera i la mida i forma del sediment
poden estar més fortament condicionats per un aspecte concret de l'RC, però és la conjunció de
tots ells, la que conforma el riu i el modela.
2.2

Morfologia fluvial
La morfologia d'un riu representa la resposta d'ell mateix a les entrades de massa (cabal

líquid i cabal sòlid) i energia. El riu va ajustant aquesta energia amb la forma en planta, tot
cercant un equilibri entre el pendent disponible i el cabal líquid i sòlid a transportar.
Múltiples variables morfològiques com l'amplada de la llera, la superfície mullada, la
separació entre ràpids i tolles, la granulometria dels materials transportats i dels que conformen
la llera, poden expressar-se en funció dels cabals circulants (Knighton, 1998). Si bé aquesta
morfologia i la seva dinàmica són en sentit estricte la part abiòtica de sistema fluvial, el seu paper
en la definició i conformació dels components biòtics és inqüestionable doncs marca les pautes
quantitatives i qualitatives del seu biòtop.
De tots els components de l'RC són els cabals màxims o avingudes els que tenen més
significació geomorfològica. Les avingudes són crítiques en la conformació i estabilitat de la llera,
mantenint la seva morfologia en un equilibri dinàmic, tant en secció com en planta. Els cabals
màxims garanteixen la connectivitat en sentit transversal amb la plana d'inundació possibilitant
un flux bidireccional no només d'aigua, també d'organismes, sediments, propàguls i nutrients,
estimulant la creació i rejoveniment de canals i gorgs laterals, la formació de barres, etc.
(Martínez Santa-María i Fernández Yuste, 2006).
2.3

Connectivitat fluvial
La connectivitat ecològica és la qualitat del medi natural que permet el moviment i la

dispersió dels organismes que hi viuen. Els connectors fluvials són un tipus específic de
o

e to e ol gi

o stituït a l e to

d u espai fluvial, ue, a

s de la là i a d aigua i la

zona de ribera, sol incloure les àrees inundables i les zones humides adjacents, com els
9
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meandres i els cursos intermitents o abandonats. Els connectors han de ser espais oberts i
dinàmics que permeti el flux de matèria, energia i essers vius en totes direccions: (i) longitudinal
(de a capçalera al mar), (ii) transversal (connectant llera, ribera i plana inundable) i (iii) vertical
(relacionant la llera amb el freàtic).
En aquest sentit, les barres i planes al·luvials són susceptibles de quedar desconnectades de
l e osiste a a uàti

ua aquestes tendeixen a la formació de terrasses al·luvials. Això es

produeix ua del a al fluvial e pe i e ta u p o s d incisió i/o les barres i planes al·luvials
u p o s d ag ada i . La i isi es p oduei quan el transport de sediments (subministrament)
és insuficient per mantenir el nivell de la llera. Els rius acostumen a experimentar un
subministrament de sediments insuficient a causa de la construcció de preses o rescloses.
Les plantacions de vegetació requereixen d u a distà ia mínima entre el nivell freàtic i la
planta, que en alguns casos ens pot obligar a rebaixar el nivell del terreny, sobretot en zones
àrides. Les simulacions de models numèrics ajuden a identificar aquelles barres i planes al·luvials
rarament inundades. Així, la distància entre el terreny i el nivell del freàtic, combinada amb la
fe ü

ia d i u da i (i.e. profunditat i velocitat del flux; (Friedman i Auble, 1999; Vesipa et

al., 2017) permet determinar els llocs més adients per plantar cada espècie.
2.4

L’estabilitat del llit al·luvial
L'estabilitat d'un llit al·luvial és un concepte gairebé sinònim de l'equilibri d'un llit. Entenem

que un llit està en equilibri o és estable (Martín Vide, 2002) quan el perfil del fons del riu, roman
invariable a llarg termini, sense ascens (acreció) ni descens (erosió). Al mateix temps, parlem de
llit estable quan la seva secció transversal (amplària i profunditat) roman invariable a llarg
termini i, finalment, també quan el recorregut del llit en planta no canvia amb el temps.
En parlar d'estabilitat, estem implícitament considerant processos lents de canvi d'un riu,
que es manifesten a llarg termini. Per això, té sentit relacionar l'estabilitat amb el dit cabal
dominant o formatiu del llit. Aquest cabal pot definir-se com el que determina la forma i
dimensions del llit principal, per on circulen permanentment les aigües, limitat per unes ribes.
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ÀREA D’ESTUDI

3

La conca del riu Ter neix al Pirineu Oriental a uns .

et es d altitud

o a a del

Ripollès), té una superfície de 3.010 km² i el curs principal té una longitud de 208 km. A la
capçalera del Ter i del Freser, predominen les roques metamòrfiques (fil·lites i gneis hercinians),
i gresos amb intercalacions carbonatades (marbres). Aigua avall el riu circula majoritàriament
sobre materials sedimentaris, encara que al travessar el massís de les Guilleries aquest talla amb
materials cristal·lins (granits, diorites, gneis i pissarrenques paleozoiques). El clima a la conca és
primordialment de caràcter mediterrani humit, amb trets alpins a la capçalera. Això genera un
règim hidrològic de tipus nival a apçale a, ue a

l aug e t de l à ea vesa t passa a pluvio-

nival a la conca Alta del Ter. A la plana de Vic el riu Ter rep una forta influència de les rieres que
l e volte ge e a t u
a la ta do i el a al

gi
s ai

i te

edi, o les es udes es p ese te ta t a la p i ave a o

s a l estiu (Consorci del Ter, 2014). Tot i així, aquest el règim de

cabals es veu alterat quan el riu s e di sa a l e

assa e t de Sau. El cabal mig diari (Qn) a la

desembocadura és de 27 m3 s-1. El riu Ter i Freser registren un total de 91 preses i rescloses al
llarg dels seus recor eguts. La ide tifi a i i lo alitza i d a uestes i f aest u tu es evele
els ap ofita e ts d aigües supe fi ials, sigui ui sigui el seu ús o destí, es o e t e e

ue
ajo

densitat en els cursos alt i mitjà-alt del Ter. En concret, destaquen els transsectes del Ter i del
Freser aigües amunt de Ripoll i, en el curs mitjà-alt, el t a sse te del Te fi s a l e t ada de
le

assa e t de Sau. La desviació del cabal circulant, malgrat no ser un aprofitament

consumptiu, converteix uns quants transsectes fluvials en una sèrie de petits embassaments
u its, e t e p esa i p esa, pe u

a al ue a l po a d estiatge pot se

ul o i sufi ie t pe

mantenir un bon estat ecològic del riu (Consorci del Ter, 2014).
El tram d'estudi, de més de 2 hectàrees de superfície, pertany a la plana al·luvial de la finca
del Guillot t . de Sa t Joa de les A adesses, ‘ipoll s , just a l est del Pla de a Violí Figu a
. L espai està fo
itja s dels a s

at pe u

osai d a tigues a es al·luvials i canals secundaris. Des de

, el t a d estudi, ha e pe i e tat u a ota le alte a i de la seva di à i a

fluvial a causa de la construcció de rescloses que han alterat el règim natural de cabals líquid
(cabals habituals) i sòlid del riu (p.ex. Resclosa de Cal Gat, situada a uns 2 km algues amunt del
ta

d estudi, i la es losa de Se adal, lo alitzada a

dels a s

, el dese uili i sedi e ta i s'ha vist i

os os del Pi i eu i les a tivitats e t a tives. Ai

et es aigües avall . Ai í

atei , des

e e tat a l Alt Te pe l afo estació dels
ha ge e at u a si plifi a i de l est u tu a
11
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o fol gi a de l espai fluvial, u i

e e t dels p o essos d i isi

e osi

i u a i po ta t

p dua de a al e a uells t a s de iu o l aigua ircula principalment pels canals de captació.
Pe so t, la apta i d aigua ue es p oduei a la es losa de Cal Gat, eto a al iu a u s
et es aigües a u t del t a

d estudi. E els a s

de ribera fins a la dècada dels anys

,

, la pla a fluvial hi do i ave els os os

o e t ue s hi va esta li ultius fo estals.

Figura 1. Vista aèria de la plana al·luvial de la finca rústica del Guillot donada en custòdia.
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4
4.1

METODOLOGIA
Anàlisi Hidrològic
4.1.1

Adquisició de dades

La caracterització del Règim de Cabals (RC) del tra
a als de l esta i d afo a e t EA

_C

d estudi s ha ealitzat a

la s ie de

de Sa t Joa de les A adesses, situada a

metres aigües avall de l à ea d estudi (i.e. resclosa de Serradal; Figura 2).

Figura 2. Resclosa del Serradal i (EA072_C4072) esta i d afo a e t de Sa t Joa de les A adesses (Font:
Consorci del Ter, https://www.consorcidelter.cat/).

Aquesta estació té un registre històric de 45 anys complets de dades de cabal (1974-2019).
La s ie de a als dia is de l esta i d afo a e t de EA

_C

Sa t Joa de les A adesses

i els valo s te i s dels a als à i s de es uda del t a d estudi s ha o ti gut des de la web
de l Ag

ia Catala a de l Aigua http://aca.gencat.cat/ca/inici), concretament dels aplicatius

SDIM i CDAM, respectivament.
4.1.2

Caracterització del règim de cabals

Per a la caracterització del règim de cabals, es treballa amb tres escales hidrològiques de
magnitud: valors habituals, sequeres i crescudes:
13
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•

Valors habituals: (a) cabal mig anual (determina la disponibilitat general d'aigua) i
dist i u i
e sual del a al ig al lla g de l a dete i a el gi hid ol gi .
Valors extrems: (c se ue a ha itual a al del pe e til d e ed ia del %;
Martínez Santa-María and Fernández Yuste, 2006), (d) cabal formatiu o bankfull
(Villarroya i Xuclá, 2003), (e) cabal de connectivitat (Qconc, Martínez Santa-María
and Fernández Yuste, 2006) i (f) cabals de crescuda en funció del període de retorn.

•

Per al càlcul del cabal bankfull (QBank) s'ha seguit el càlcul proposat per Villarroya i Xuclá
(2003):
�

on

���

= ̅̅̅̅
� ∗ (0, + 0, ∗ ���� )

̅̅̅̅) és la mitjana de la sèrie de
QBank és el cabal bankfull, de llera plena o formatiu, en m3 s-1, (�

cabals màxims mitjans diaris anuals (m3 s-1) i ���� és el coeficient de variació de la sèrie de

màxims cabals mitjans diaris anuals.

Qconc és el cabal de connectivitat, representatiu dels cabals màxims que garanteixen la
connexió llera-plana d'inundació especialment lligats amb la dinàmica de la banda ripària i els
ecosistemes dependents d'inundacions periòdiques. És lògic suposar que per garantir aquesta
connectivitat transversal llera-plana d'inundació, cal un cabal que sobrepassi la llera i accedeixi
a la plana, inundant-la; per tant Qconec ha de tenir un volum superior al Qbank en règim natural.
En aquest sentit, Richter and Richter (2000) recullen com a llindar de referència per a aquells
cabals que garanteixen el manteniment de bosc ripari en trams meandriformes:
Qconc ≅ 125% Qbank
4.2

Anàlisi Morfològic
L'estudi de l evolu i

o fol gi a de l espai fluvial del t a

d estudi s'ha realitzat a partir de

fotografies aèries històriques, i d'ortofotos actuals. L'elecció de les fotografies aèries es troba
determinada pel nombre de períodes d'anàlisi i per la seva disponibilitat. Un cop seleccionades
les fotografies aèries (contactes) s'han descarregat per a la seva georeferenciació i anàlisi. La
geo-referenciació s'ha realitzat mitjançant l'extensió Georeferencing de ArcMap 10.4®. La
correcció de les imatges s'ha dut a terme utilitzant punts de control (GCP) de fàcil identificació
en les fotografies, extrets de l'ortofotomapa de l'any 2018 (Font: Institut Cartogràfic de
Catalunya) amb una resolució de 0,25 m.
14
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Un cop geo-referenciades, les imatges s'han utilitzat per a la identificació visual d'unitats
morfològiques. Un cop identificades les unitats, s'ha cartografiat en planta la llera activa amb
l'objectiu de delimitar-la i identificar el patró morfològic en planta del tram.
La cartografia de la morfologia fluvial durant diferents períodes temporals d'un mateix tram
permet l'anàlisi de la seva evolució. Per a això, es parteix de la sèrie fotogràfica de 1956 com a
base per a la identificació d'unitats morfològiques en un context considerat de mínim impacte.
Tant la cartografia com l'anàlisi temporal posterior s'ha realitzat amb l eina ArcMap 10.4®.
Les 5 imatges cartografiades corresponen als anys 1956, 1984 (Vol nacional), 1997, 2012 i
2019.
4.3

Anàlisi de la Dinàmica Fluvial
L estudi s ha ealitzat

itja ça t u

odel hid àuli

idi e sio al I e v . . , a

l o je tiu d a alitza la esposta hid àuli a i la connectivitat riu-plana al·luvial per a diferents
cabals de referència (cabals habituals i extrems). Per a la construcció del model cal disposar
d u a s ie de dades de pa tida: u Model Digital del Te e

(MDT) a detall, la distribució

granulomètrica del sediment (DGS) superficial del llit fluvial, la cartografia dels usos del sòl a
detall i les condicions de contorn d e t ada i de so tida del

odel. No sempre aquestes dades

estan disponibles o actualitzades i cal generar-les. Aquest ha estat el cas del MDT, que no estava
a tualitzat, i de la DGS, ue s ha ge e at.
Els models hidràulics han de ser calibrats i verificats, per tal de poder garantir que els
esultats ge e ats s
4.3.1
La

ep ese tatius de la di à i a fluvial del t a

d estudi.

Model hidràulic

odelitza i

hid àuli a s ha ealitzat a

u

odel

idi e sio al, l I e v . .

(www.iberaula.es). Aquets tipus de models han estat creats per simular la propagació de cabals
(direcció, calat i velocitat) en sistemes fluvials o s i o plei e les hip tesis i he e ts d u flu
unidimensional. Per aquesta circumstància, s'ha optat per emprar l I e v . . , tot i la major
complexitat i el cost computacional que suposa, enfront de la utilització d'un model
unidimensional.
L I e és un programa matemàtic bidimensional per a la simulació de fluxos de superfície
lliure en rius i estuaris (Bladé et al., 2014) i ha estat desenvolupat en col·laboració entre el Grup
d'Enginyeria de l'Aigua i del Medi Ambient, GEAMA (Universitat de la Corunya, UDC) i l'Institut
15
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FLUMEN (Universitat Politècnica de Catalunya, UPC) i el Centre Internacional de Mètodes
Numèrics en Enginyeria, (CIMNE).
El programa Iber sorgeix com a resposta a l'interès mostrat pel Centre d'Estudis Hidrogràfics
del CEDEX per a disposar d'una eina que faciliti l'aplicació de la legislació sectorial vigent en
matèria d'aigües, especialment en els requeriments derivats de la Directiva marc de l'Aigua, la
Instrucció de planificació hidrològica, la Directiva d'Inundacions o el Pla Nacional de Qualitat de
les Aigües. El programa utilitza dades topogràfiques i equacions de dinàmica de fluids per
simular el flux de superfície lliure en rius i estuaris.
El programa Iber, en el seu mòdul hidrodinàmica, resol les equacions de flux en làmina lliure
per a aigües poc profundes (equacions de St. Venant 2D). A més d'això, tant en el mòdul
hidrodinàmic com en el de turbulència i el de sediments, es resolen les equacions en forma
integral pel mètode de volums finits en una malla estructurada.
4.3.2

Dades d entrada al model

a) Actualització del Model Digital del Terreny
A tual e t, l I stitut Ca tog àfi de Catalu

a (ICGC) té un MDT de l a

de lliu e

disposició amb una resolució espacial de 2m x 2m i una exactitud altimètrica estimada de 0,15
metres. Aquesta exactitud, en sistemes dinàmics com el fluvial, pot quedar minvada pels canvis
generats e la

o fologia desp s de g a s

es udes. A uest s el as del t a

d estudi, o les

crescudes de l o tu e de 2018 i gener de 2020 van modificar la morfologia de la xarxa fluvial
principal i secundaria. A més, els MDTs basat amb dades Lidar, com el facilitat per ICGC, no són
capaços de representar correctament les batimetries dels canals que es trobaven inundats el dia
del vol. Per aquets motius, es va portar a terme una actualització del MDT a partir de
l ai e a e t ati ètric i topogràfic dels canals i de les àrees afectades per les crescudes,
respectivament.
La planificació de la feina de camp es va basar en l'anàlisi de la informació topogràfica i
cartogràfica disponible i en la disponibilitat de cobertura mòbil del tra

d estudi, ja ue a uesta

última és necessària per a realitzar les correccions RTK a temps real en el GPS utilitzat. La
cobertura mòbil no era dolenta, però l'alta densitat de la cobertura arbòria aconsellava preparar
material suplementari per si aquesta es perdia. A més, es van comprovar les diferents
configuracions del GPS per poder realitzar el treball en cas d'absència de cobertura.
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El treball de camp es va realitzar el dia 11 d'abril de 2020, amb el suport d'Álvaro Tena
(membre de el grup RIUS). Per a l'adquisició de les dades de camp es van utilitzar els següents
equips:
• GPS a

siste a ‘TK pe a la o e i de la i fo

a i topogràfica a temps real. Equip

Leica Viva GS15 amb ràdio equipada amb GPRS que permet la connexió amb estacions de
referència fixes de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (xarxa CatNet-IP). Aquesta
connexió permet l'aplicació de correccions a temps real per millorar la qualitat de les
observacions obtingudes fins precisions centimètriques (3D, posicionament i elevació).
• Esta i Total Lei a TPS

+. U a esta i total s u apa ell ele t o-òptic utilitzat en

topografia, el funcionament es recolza en la tecnologia electrònica. Consisteix en la incorporació
d'un distanciòmetre i un microprocessador a un teodolit electrònic. És molt més pràctica que un
teodolit perquè amb l'ajuda del seu microprocessador li permet el càlcul ràpid de azimuts i
distàncies.
La densitat de la cobertura arbòria al xarxa fluvial i marges, va dificultar la presa de dades, ja
que en moltes zones es perdia la cobertura mòbil del GPS-RTK. Això va obligar a instal·lar un GPS
de Referència (fixa) (Figura 3) durant tot el temps que va durar l'aixecament topogràfic,
permetent una correcció a temps real de les dades recollides pel GPS-RTK (mòbil). L'aixecament
a la plana al·luvial es va realitzar amb una estació total (TPS) per la mala connexió entre el GPS
de Referència (fixa) i el GPS-RTK (mòbil).
El post-procés de les dades de camp registrades amb el GPS s'estructuren en dos passos: (a)
la transformació de les coordenades de la informació topogràfica obtinguda i (b) el filtrat de la
informació per a l'eliminació de dades errònies. En el primer pas, tots els valors de Longitud,
Latitud i Alçada el·lipsoidal registrats (WGS84) pels instruments, van ser importats al programari
LEICA Infinity©. Posteriorment, es van projectar amb el sistema de coordenades cartesià ETRS89
(El·lipsoide Local GRS 1980). En el segon pas, es va analitzar la qualitat dels registres amb
l'objectiu d'eliminar aquells en què la qualitat amb la qual van ser registrats pel GPS no fos
l'òptima.
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Figura 3. Instal·lació del GPS de Referència en una barra lateral del canal principal del riu Ter degut a la falta de
cobertura mòbil del GPS-RTK.

L'estació total (TPS) pren els registres en un sistema de coordenades local. Per passar aquest
sistema de coordenades local, a el sistema de coordenades utilitzat pel GPS, s'ha de crear una
xarxa de punts de control. Aquests punts de control es van prendre tant amb el GPS-RTK com
amb l'estació total (TPS). Posteriorment, per posar totes les dades en el mateix sistema de
coordenades, es van importar les dades obtingudes mitjançant l'estació total al programari
LEICA Infinity ©, i la utilització de punts de control comuns amb el GPS ens va permetre traslladar
el nostre projecte a sistema de coordenades cartesià ETRS89 (El·lipsoide Local GRS 1980).
Per a l'actualització del MDT, s'ha utilitzat l'eina d'interpolació TIN to Raster de l'ArcMap ©
10.4.1. Aquesta eina crea una xarxa irregular de triangles (TIN) a partir de les dades de camp (i.e.
263 observacions; Figura 4). A l'hora d'integrar el nou model de la xarxa fluvial amb la resta de
la informació (i.e. MDT ICGC), ha calgut convertir el TIN a Raster, més adequat per representar
superfícies.
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Figura 4. Observacions de camp obtingudes mitjançant el GPS-RTK i el TPS al t a

d estudi l'

de

a ç de

.

b) Granulometria dels sediments
La caracterització del material del llit d'un riu és un aspecte fonamental a l'hora de descriure
les característiques físiques d'un canal fluvial i les seves formes. Aquesta informació és essencial
per determinar la rugositat en models hidràulics i de transport de sediment i la detecció de
a vis e l est u tu a g a ulo

t i a de la lle a e el te ps espe ial e t e t a s a

la

dinàmica sedimentològica alterada, p.ex. rescloses), entre altres aspectes.
El
ta

ost eig g a ulo
du

ti

s esse ial pe dete

i a la g a ulo et ia dels sedi e ts d u

iu. Al paratge fluvial del Guillot, el material superficial de la llera del Ter s ha

caracteritzat amb un mètode directa, el mètode dels transsectes lineals (Wolman, 1954). El
ost eig s ha ealitzat e la ú i a a a a tiva del t a d estudi fotografia de portada). L a àlisi
es basa en la mesura del eix b de les partícules (l'eix perpendicular a l'eix de mes longitud, eix
a . L ei

defi ei l a plada de la pa tí ula Figu a 5), i de manera general, es considera l'eix

sobre el que es basa la seva mobilitat.
El mètode dels transsectes lineals o també conegut com mètode de Wolman (1954) es basa
e la esu a de l ei
a a a te itza . El

du

í i

de

pa tí ules localitzades al llarg de la unitat morfològica

tode o sistei e segui u a lí ia e ta i agi à ia al lla g d u a se i fe t

passes a distà ies egula s ha itual e t

et e . A ada passa ≈

et e , es e ull i

esu a
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la partícula situada a la punta de la sabata. Aquest mètode té un límit de mida inferior de
pa tí ula. Es o side a ue les pa tí ules

s petites de

a ple del dit d u a pe so a

queden descartades de la caracterització (Rice, 1995). Per aquest motiu es recomana utilitzar
aquest mètode en els casos en que el percentatge de partícules inferiors a 8 mm sigui baix.
Aquest és el cas de la majoria dels rius de graves i còdols, els quals acostumen a presentar una
cuirassa, on la no presencia de partícules inferiors a 8 mm fa que el mètode sigui l'adequat per
a la caracterització del material superficial. Les partícules es mesuren amb una plantilla
granulomètrica (Figura 6 dividida e i te vals ½ φi φi = ‐log i, o i so els
dete

i ada . L ús d'u a pla tilla g a ulo

t i a o pe

et la

esu a de l'ei

d'u pa tí ula
pe

pe

et

calcular la freqüència de partícules que queden entre intervals granulomètrics (Vericat i Batalla,
2012).

Figura 5. Esquema d'una partícula en el que es distingeixen els tres principals eixos que es poden identificar
(extret de Bunte i Abt, 2001).

Un cop obtingudes les mesures o el nombre de partícules que queden entre intervals
g a ulo

t i s se

al ule les f e ü

ies. Pe últi , la caracterització granulomètrica es

presenta mitjançant una corba de freqüències acumulades que relaciona la mida de partícula i
el pe e tatge a u ulat

s fi ue .
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Figura 6. Pla tilla g a ulo

t i a dividida e i te vals ½ φi φi = ‐log2 Di) (Fotografia: Vericat i Batalla, 2012).

c) Cartografia dels usos del sòl
La definició dels usos del sòl s'ha dut a terme a partir de l'anàlisi de l'ortofotomapa de la zona
:

de l a

i de les o se va io s ealitzades durant la visita de camp, permetent

identificar i cartografiar a detall els diferents usos del sòl existents (Figura 7).

Figura 7. Ca tog afia de la dist i u i dels usos del s l al t a

d estudi, utilitzada e el

odel hid àuli .
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4.3.3

Construcció del model

S ha dissenyat i construït un model hid àuli del t a

d estudi. Aquest està delimitat, aigües

amunt, per la colònia Jordana i, aigües avall, per la resclosa de Serradal. Per generar el model
hidràulic cal: (a) importar la geometria (i.e. MDT) del t a

d estudi,

assig a els pa à et es

d'entrada (rugositat, model de turbulència, etc.), (c) assignar les condicions de contorn i inicials,
(d) assignar les opcions generals de càlcul (temps de càlcul, paràmetres de l'esquema numèric),
(e) activació de mòduls addicionals si ho creiem convenient i, finalment, (f) generar una malla
de càlcul.
Les condicions de contorn i inicials, així com la major part de paràmetres d'entrada es poden
assignar tant sobre la geometria, com sobre la malla. Les condicions assignades sobre la
geometria es traspassen a la malla al crear-la, les condicions assignades sobre la malla es perden
al tornar a editar la malla. Per generar una malla s'ha de tenir una geometria formada per
superfícies.
a S ha eat u a geo et ia a través de la importació de la topografia actualitzada de l à ea
d estudi (MDT).
(b) La rugositat s ha assig at auto àti a e t a la geo et ia, relacionat cada us del sòl amb
un valor de rugositat (Taula 1). Aquet valor (n) s ha o ti gut de diverses taules de referència
(Chow, 1985; Sánchez i Lastra, 2011).
Les o di io s de o to

a l e t ada del

odel ve e dete

referència calculats al punt 5. . de l apa tat de esultats. El

gi

i ades pels a als de

defi it pels a als s

íti /

subcrític. Per a cadascun dels cabals de referència (i.e. cabals habituals i extrems), s'ha generat
un hidrograma fictici. Per a les simulacions amb un cabal de sequera, habitual i de crescudes
ordinàries el valor del cabal ha estat constant durant tota la simulació. Els hidrogrames dels
cabals de crescudes no ordinàries s ha disse at e
l esta i hid o

ase a hid og a es eals egist ats a

t i a de Sa t Joa de les A adesses. A l a a a ada si ula i s'ha ve ifi at ue

el valo del a al a l e t ada i a la so tida del

odel fossin iguals (+/- 1%). Les condicions a la

sortida del model, definides com un règim subcrític, depenen de les característiques de la
resclosa de Serradal, i.e. una cota de coronació de 728,7 metres i un coeficient en funció de la
geometria de la resclosa de 1,6. Com a condicions inicials, s'ha especificat que tots els elements
de la malla estan secs (calat nul).
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Taula 1. Relació establerta entre els usos del sòl i el coeficient de rugositat de Manning associat.

Usos del sòl
Asfalt
Bosc
Bosc_Ribera
Bosc_Ribera_Dehesa
Camp_Conreu
Canal-1
Canal-2
Canal-3
Matollar
Plantacions
Prats
Sòl_nu
Sorra
Sorra+Vegetació
Ter
Ter+Vegetació
Urbà

Coeficient de rugositat
(n)
0,100
0,070
0,060
0,070
0,040
0,028
0,040
0,043
0,060
0,060
0,035
0,030
0,025
0,035
0,028
0,054
0,100

(d) Els paràmetres de temps definits en el model: El temps màxim de simulació establert és
el mateix que el temps màxim de cada hidrograma, amb un increment màxim de temps en el
àl ul d

sego i u i te val de

sego s pe a l o te i de esultats. L es ue a u

utilitzat ha estat de primer ordre i el límit sec- ullat s ha defi it o

,

i

.

e No s ha a tivat ap mòdul addicional al quedar fora del marc del projecte.
(f) En la construcció de la alla de àl ul, s ha o side at ue ada supe fí ie de la geo et ia
s t a sfo

ada a

u ele e t de la alla,

a te i t d a uesta a e a la esolu i del MDT

inicial.
Els resultats en el moment final de cada modelització s'han transformat a un format ràster
amb una resolució de cel·la de 2 metres. Amb aquestes dades s'han confeccionat la cartografia
dels resultats.
4.3.4

Disseny de les tasques de modelització

a) Calibratge del models hidràulic
Un cop construït el model, cal calibrar-lo. El procés ve determinat per l ajusta e t dels
oefi ie ts de ugositat de la lle a, a

l o je tiu ue el ivell de la là i a d aigua esulta t de
23
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la modelització (valor estimat) sigui el més emblant possible a uns valors de referència (valors
observats) registrats a camp amb un GPS de resolució centimètrica.
b) Anàlisi de la dinàmica fluvial actual
Es planifiquen 6 simulacions: 1 amb el cabal de sequera habitual, 1 amb el cabal mig anual, 2
amb crescudes ordinàries (Qbank i Qconc) i 2 més amb les crescudes que es van generar al gener
del

te po al Gl ia i a l o tu e

e uivale ts a u pe íode de eto

respectivament). Aquests valors de recurrència equivalents s ha
màxims insta ta is espe a les pe dife e ts pe íodes de eto

de 5 i 15 anys,

al ulat e

fa ilitats pe l Ag

ase als a als
ia Catala a

de l Aigua i.e. T2,33 = 86,4 m3 s-1, T10 = 308,6 m3 s-1 i T50 = 726,4 m3 s-1). No obstant, analitzant
l hist i de les dades de a al de les esta io s d afo a e t de ‘ipoll i de Sant Joan de les
A adesses, la

es uda del

s ajusta ia

s a u pe íode de eto

du s

a s. Ta

s

així, que en 45 anys solament hem tingut dues crescudes amb aquesta magnitud.
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5

RESULTATS

5.1

Anàlisi Hidrològic
5.1.1
El

gi

Cabals Habituals
hid ol gi a l Alt Te

s ivopluvial, a

u

à i

a la p i ave a d a il a ju

degut al desgel i les a u da ts p e ipita io s d a uesta po a, i u alt e

,

s odest a la ta do ,

g à ies a les apo ta io s de les p e ipita io s típi ues d a uesta po a de l a , tal o

es pot

observar en els egist es de l esta i d afo a e t (EA072_C4072) de Sant Joan de les Abadesses
(Figura 9). El cabal mig anual és de 5,4 m3 s-1, equivalent a una aportació total anual és i 171,1
hm3.

10

Cabal mig mensual, Q(m3 s-1)

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Oct

Nov

Des

Gen

Feb

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Figura 9. Dist i u i del a al ig e sual a l esta i d afo a e t de (EA072_C4072) de Sant Joan de les
Abadesses entre els anys 1974-2019 (45 anys complets de dades).

5.1.2

Cabals Extrems

Els valors extrems representen las condiciones ambientals més crítiques. Les sequeres
dete

i e la dispo i ilitat d aigua en el sistema fluvial, mentre que les crescudes tenen més

significació geomorfològica. Les crescudes són crítiques en la conformació i estabilitat de la llera,
mantenint la seva morfologia en un equilibri dinàmic, tant en secció com en planta. Els cabals
màxims garanteixen la connectivitat en sentit transversal amb la plana d'inundació possibilitant
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un flux bidireccional no només d'aigua, també d'organismes, sediments, propàguls i nutrients,
estimulant la creació i rejoveniment de canals i gorgs laterals, la formació de barres, etc.
(Martínez Santa-María and Fernández Yuste, 2006).
La taula 2, recull la magnitud dels cabals extrems de referència que es consideren més
rellevants per aquest estudi: (i) el cabal de sequera habitual (Qseq), (ii) el cabal formatiu (Qbank) i
(iii) el cabal de connectivitat (Qconc). El cabal de sequera habitual ens permetrà determinar el
ivell d aigua (disponibilitat) en situació de dèficit hídric. El cabals formatiu (Qbank) i el cabal de
connectivitat (Qconc) posaran a prova la connectivitat entre el riu i la plana al·luvial en el model
hidràulic en situació de crescudes ordinàries.

Taula 2. Cabals de sequera habitual (Qseq), cabal formatiu (Qbank) i cabal de connectivitat (Qconc) corresponents al
t a d estudi.

Variable

(m3 s-1)

Qseq

1,1

Qbank

63,7

Qconc

84.1

Alho a d a alitza la resposta hidràulica de crescudes amb cabals no ordinaris, s ha

egut

convenient simular dues crescudes reals, la crescuda registrada al gener del 2020 (Qmax = 169 m3
s-1, equivalent a u pe íode de eto

ap o i at d u s 5 anys) i la crescuda generada durant

l episodi de pluges de l o tu e de
ap o i at d u s 25 anys). El

(Qmax = 390 m3 s-1, equivalent a un període de retorn

otiu de l ele i d a uestes dues

es udes, ha estat ue hi ha

testimonis físics i visuals que poden acreditar quina va ser la dinàmica hidromorfològica real, fet
que ajudarà a valida l ajust del

odel. A

s, el a g de o

e tivitat de ada u a d elles a

la plana al·luvial va ser diferent, la primera va obtenir una connectivitat parcial i, la segona, la
més gran, una connectivitat total.
Els cabals calculats fins ara en aquest punt del treball aporten volums reals o teòrics que
intenten determinar el règim de cabals a partir de les dades de tota la sèrie. No obstant, si mirem
la figura 10, es pot observar com la freqüència i la magnitud de les crescudes a disminuït des de
la

. E e ples:
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•

El número crescudes amb un cabal diari igual o superior a 120 m 3 s-1 és de 6 entre el
1974 i el 1997, mentre que del 1998 al 2019 solament hi va haver 1 cas.

•

El número crescudes amb un cabal diari igual o superior a 100 m 3 s-1 és de 9 entre
1974 i el 1997, mentre que del 1998 al 2019 solament hi van haver 4 casos.

•

El número crescudes amb un cabal diari igual o superior a 80 m3 s-1 és de 12 entre
1974 i el 1997, mentre que del 1998 al 2019 solament hi van haver 7 casos.

160

Cabal diari, Q (m3 s-1)

140
120
100
80
60
40
20
0
01/10/1974

01/10/1984

01/10/1994

01/10/2004

Figura 10. Sèrie històrica dels cabals diaris (1974-2019) de l esta i d afo a e t de EA
les Abadesses.

5.2

01/10/2014
_C

Sa t Joa de

Anàlisi Morfològic
El t a

d estudi, està situat e u a vall de

u ta a, o el elleu i la hid ologia dels vessa ts

encara tenen molta influència en la morfologia del tram. El

ate ial del llit del iu s d o ige

mixt (coaluvial i al·luvial), amb una tendència a redistribuir-se pel riu i formar ràpids i sots. Les
aportacions de material al·luvial estan interrompudes per la presència de les rescloses. Tot i així,
queden alguns efluents que atenuen mínimament el dèficit sedimentari que pateix el riu amb
aportacions de material coal·luvial (p.ex. riera de la Pudor a la Colònia Jordana; Figura 11).
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Figura 11. Dipòsit de sediments alliberats al riu Ter des de la riera de la Pudor, just a l alçada de la Col ia
Jordana. Aquest material serà redistribuït riu avall en la propera crescuda amb suficient competència hidràulica.

Es t a ta d u t a

a

u a lo gitud d u s

et es i a

u pe de t

ig del , -0,3%.

El canal principal, de secció trapezoidal, és rectilini en la seva part inicial per acabar formant una
corba que tendeix a dreta per després continuar recta. L a plada del a al flu tua e t e els
i els 35 metres, arribant als 50 metres just on trobem la única unitat sedimentària activa del
t a , u a a a late al. Aigües avall, el a al s est e

de ou. La p ofu ditat va ia e la p i e a

part del tram entre els 0,4 a 0,7 metres, observant la màxima profunditat aigües avall de la barra,
just el a al s e di sa di s el vas de la es losa Se adal.
L evolu i de la morfologia en planta d'un riu s'estudia, de manera general, mitjançant
l'anàlisi de el patró de la llera (channel pattern) i les unitats morfològiques associades (i.e. barres
fluvials). De manera general, el patró de la llera evoluciona en resposta a l'energia disponible
per l'erosió i el transport dels sediments, a la disponibilitat de sediments tant in situ com des
d'aigües amunt, a la morfologia original, a les característiques dels materials, i als limitants
estructurals. La distinció més important és aquella que separa els patrons de llera única (un sol
a al dels pat o s de

últiples a als e

u el flu es dividei e

a als d e titat va ia t.

La Figura 12 mostra les diferents fases del canvi morfològic del tram d'estudi entre el 1956 i
el

. La fotog afia a ia de l a

o s ha i lòs en la figura 12 per tenir una mala

resolució. No obstant, aquesta mostra un patró de canal trenat format per múltiples canals més
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petits ue s e t ellaçave e t e a es i illes se se o e tu a vegetal. E a uell

o e t,

l'aportació sedimentari era il·li itada degut a la g a dispo i ilitat de sedi e ts d u te ito i
à plia e t desfo estat i a la g a i je i de ate ial ue va o po ta la es uda de l o tu e
de 1940, la més important del segle XX. La construcció de múltiples rescloses van interrompre
el cabal sòlid del riu Ter a mitjans dels anys 40, generant canvis importants en la morfologia de
la llera. El 1956, els dipòsits sedimentaris de tot el tram encara es mostren molt actius i amb una
mínima presència de vegetació, fet que mostra que la dinàmica fluvial és notable i que el riu
encara té capacitat per esmorteir la falta de sediments generat per la construcció de les
rescloses. L'activitat sedimentària era freqüent, el que limitava la presència de vegetació a les
barres. Els dipòsits sedimentaris actius es redueixen notablement en la imatge de 1984 mentre
que la presència de la vegetació augmenta considerablement. La distribució espacial dels canals,
illes i barres canvia de forma significativa, emigrant tot el complex cap al sud i ocupa t l à ea
a tual del t a d estudi. És

olt possi le ue la es uda del ove

e de

, la sego a

s

important de tot el segle XX, regenerés el sistema per la seva elevada competència, encara que
a les imatges no hi ha evidències. Posteriorment, al 1997, el canal dret passa a ser el canal
principal i els altres els secundaris. La incisió del canal principal per falta de sediments genera la
contracció del curs principal i la pèrdua de funcionalitat dels canals secundaris, afavorint
l o upa i de l espai pe ealitza ultius a o is. A uesta ova situació comporta un canvi en el
patró morfològic del tram, obtenint un patró de canal únic. En el període 1997-2012, la única
a tivitat

o fol gi a o se vada s l e ig a i del a al p i ipal ap al sud, pe de t e osi

punta de la barra situada més a l e t e
epu t de l'a tivitat geo o fol gi a o
du a e u

ia ap o i ada de

la

est. E el darrer període (2012-2019), s'observa un
a o se ü

ia de la

es uda de l o tu e del

a s. A uesta a tivitat es t aduei e u

ou i

,

e e t de

la incisió i contracció del canal principal i en un augment de la desconnexió dels canals secundaris
i la plana al·luvial. Aquets canals han estat parcialment eliminats (omplerts de terra) per facilitar
l activitat silvícola i ramadera. Aquets taps, acaben generant zones deprimides que actuen com
a t a pes de sedi e t fi, a ele a t el seu ate a e t i desapa i i . L alta
l esdeve i e t
des o

o

e tà el iu a

à ees fo t de sedi e ts

e tades de l a tivitat hid o-sedimentària, pe

ete t la fo

ue

o

ag itud de

al e t este

a i d u a ova a a i u

nou canal secundari en un nivell inferior a la plana al·luvial.
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A grans trets, el tram ha canviat de patró morfològic, obtenint un patró de canal únic molt
encaixat. El canal principal està immers en un procés de desconnexió amb les riberes i amb els
canals secundaris més allunyats. El canal principal tendeix a emigrar de nord a sud i, sobretot,
acostuma a erosionar-se l e t e

o d-est de la plana al·luvial en crescudes no ordinàries (> 5

anys de recurrència). No o sta t, la
la d ada dels

. És de suposa

eitat oest de l à ea d estudi es

a t

olt esta le des de

ue es deu a l esta ilitat ue li t a sfe ei la es losa del

Serradal amb el rabeig de les aigües del riu.

Figura 12. Evolució morfològica entre els anys 1956 i 2019 de la plana al·luvial de la finca rústica del Guillot. Al (A)
1956 es parteix d'una situació d'inestabilitat en què els dipòsits sedimentaris encara són actius. Entre els anys (B)
1984 hi ha una reducció de les unitats sedimentàries actives. Les imatges del (C) 1997 i (D) 2012 mostren la
desaparició de les unitats sedimentàries actives i una contínua contracció de la llera produït per un dèficit
sedimentari crònic i una davallada de la freqüència i magnitud de les crescudes. En la es uda de l o tu e del
(E) apareix, després de molt de temps, una nova unitat sedimentària activa (i.e. una barra) dins la mateixa llera per
les aportacions de fonts no ordinàries. La direcció del flux és Est a Oest.
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5.3

Anàlisi de la Dinàmica Fluvial
5.3.1

Calibratge del model hidràulic

Un cop creat el model hidràulic, cal calibrar-lo per tal de verificar la seva fiabilitat. Per
realitzar aquesta operació és necessari disposar de dades reals que permetin comparar els
resultats generats pel model (i.e. valors estimats) amb els valors reals recollits a camp (i.e.
o se vats . E a uest se tit, dispose
tot el tram d estudi pe u

de la ota de la là i a d aigua e 12 punts repartits per

a al de 5,3 m3 s-1. Aquetes dades es van recollir durant la campanya

de camp que es va portar a terme el 11 de març del 2020.
L o je tiu s ue el

odel sigui apaç de ge e a el

atei

ivell de là i a d aigua ue el dia

que es va realitzar les feines de camp. En cas contrari, es modificarà el valor dels coeficients de
la rugositat assignat al canal fluvial. Es va anar ajustant la rugositat (n=0,028) fins que la
dife

ia e t e la là i a d aigua esti ada i la eal e a de 4 cm de mitjana.
5.3.2

Anàlisi de la dinàmica fluvial actual

En aquest apartat es presenta una sí tesi del o po ta e t hid àuli del t a
da o da

els esultats ge e ats pel

odel hid àuli e e to

d estudi,

I e i o se va io s de a p.

L a àlisi s est u tu a e t es lo s: a Ca als ha ituals i de se ue a,

Ca als de

es uda

ordinaris i (c) Cabals de crescuda no ordinaris.
a) Cabals habituals i de sequera
Per cabals habituals i baixos, el flux només circula pel canal principal i un canal secundari que
es t o a

olt i idit e ai o at a l i i i de la pla a al·luvial. La resta de canals es troben

hidràulicament desconnectats. No obstant, el canal que do a so tida a les aigües de l oest de la
plana al·luvial hi aflora el freàtic (Figura 13 i 14). El freàtic a la major part de la palna al·luvial
està o t olat pe la es losa de Se adal, ue
la barra (Figura 14). L i
ha itual i el a al

a t el ivell de l aigua o sta t fi s al peu de

e e t de la ota de la là i a d aigua, e t e el a al de se ue a

ig a ual, s d e t e

i

. Tot i ai í, aquest increment no és suficient

per connectar el canal principal amb la resta de canals secundaris (Figura 14). Tot i l i
de la cota, l a plada de l à ea

e e t

ullada del canal principal no experimenta cap increment

significatiu. Això és fruit de la i isi del a al ue ha i u s it el a al d aigües altes, ueda t
i teg at di s el a al d aigües ai es. E a uest a g de a als, el t a spo t de sedi e ts i
l a tivitat

o fol gi a s i ap e ia le.
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Figura 13. Aflorament del nivell freàtic en el ca al de so tida de l oest de la pla a al·luvial (Foto: Pol Guardis).

Figu a . Nivell de la là i a d aigua per un cabal de 5,4 m3 s-1 (i.e. cabal mig anual). La línia delimita la influencia
de la es losa e el ivell de la là i a d aigua. A uesta a t la cota constant. El cercle localitza el canal secundari
on aflora el freàtic, fins i tot en situació de sequera.

El nivell del freàtic a la major part de la plana al·luvial del Guillot es troba controlada per la
resclosa del Serradal. Aquesta circumstància comporta l estabilitat del nivell del freàtic al llarg
32
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de l a . Aigües a u t de l à ea d i flu

ia de la es losa, el ivell del f eàti te di ia a gua

ar

ota al esta ali e tat pel iu. Pa ti t d a uesta hip tesis, s ha esti at el ivell del f eàti a
una eina GIS. La diferència de cotes entre la superfície de la plana al·luvial i el nivell del freàtic,
proporcionen un mapa amb la distribució de la profunditat fins a les aigües subterrànies (Figura
15 i 16).

Figura 15. Distribució de la profunditat fins a les aigües subterrànies per un cabal de 1,1 m 3 s-1 (i.e. cabal de
sequera habitual).
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Figura 16. Distribució de la profunditat fins a les aigües subterrànies per un cabal de 5,4 m3 s-1 (i.e. Cabal mig
anual).

b) Cabals de crescuda ordinaris
Els cabals de crescuda ordinària estan definits pel cabal formatiu (Q bank) i el cabal de
connectivitat (Qconc). En crescudes amb un cabal formatiu (i.e. 63,7 m3 s-1), el flux arriba a
connectar amb el canal secundari que dona tota la volta a la plana al·luvial. Tot i així, no és capaç
d o pli tot el a al p i ipal, tal o
i isi del a al p i ipal ue ha i

dete

i a la seva definició (Figura 17). Això és degut a la

e e tat el volu

d aigua ue pot desguasa .

Figura 17. A) Àrea mullada
generada per la crescuda del
cabal formatiui. B) Perfil
transversal en la secció i-ii. La
línea vermella representa el
ivell d aigua i la eg a la cota del
te e . El ivell d aigua e el
canal principal en aquest punt
queda molt per sota del nivell de
canal ple. Encanvi, el canal
secundari, sense incisió, si que
a i a a l e t e supe io dels
marges.
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En crescudes amb un cabal de connectivitat (i.e. 84,1 m 3 s-1), el flux arriba al nivell de canal
ple en molts punts. Tots els canals secundaris queden conectats al canal principal, encara que
en algunes seccions del curs principal el ivell d aigua o a i a a la ota espe ada o

a a al

de connectivitat (Figura 18). La resposta obtinguda per aquesta crescuda, correspon més, per
defi i i a

la ue s espe a ia pel a al fo

atiu.

Figura 18. A) Àrea mullada
generada per la crescuda del
cabal de connectivitat. B) Perfil
transversal en la secció i-ii. La
línea vermella representa el
ivell d aigua i la eg a la cota del
te e . El ivell d aigua e el
canal principal en aquest punt
queda encara queda molt per
sota del nivell de canal ple i no
surt de la xarxa fluvial en cap
moment.

La incisió ha alterat la connectivitat riu – plana al·luvial, incrementant el volum necessari per
omplir el canal (i.e. Qbank) un 30%, que seria aproximadament el que presenta el Qconc.
a) Cabals de crescuda no ordinaris
Per a la crescuda del gener del 2020 (169 m3 s-1), el flux ocupa ¾ parts de la plana al·luvial,
quedant fora les àrees on ara hi ha plantacions forestals. Tot i que el calat en el canal principal
a i a a se del do le epe te la es uda del a al fo

atiu, l a plada ullada o e pe i e ta

un increment del mateix calibre. La plana al·luvial inundada es t o a sota u a là i a d aigua
amb unes profunditats que fluctuen entre 0,2 i 1,5 metres (Figura 19), així com unes velocitats
que fluctuen entre els 0,1 i els 1,5 m s-1 (Figura 20). El centre de la plana al·luvial reuneix els
alats

sga ,

e t e ue les velo itats

di à i a fa ilità la disposi i de

ajo s esta a l extrem Est de la plana. Aquesta

ate ial fi e l e t e

oest i centre de la plana durant

inundacions importants, tal com es va poder observar en la crescuda del gener del 2020, on els
dipòsits de sorres eren abundants (Figura 21).
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Figura 19. Dist i u i del alat d aigua ge e at pel odel hid àuli pe a u a al de es uda de
inclòs el polígon (groc) que delimita l à ea d estudi per entendre millor la imatge.

3 s-1.

S ha

Figura 20. Distribució de la velocitat generada pel model hidràulic per a un cabal de crescuda de 169 m 3 s-1. S ha
inclòs el polígon (groc) que deli ita l à ea d estudi per una millor comprensió de la informació presentada.
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Figura 21. Dip sit de so es a l e t e nord-oriental de la plana al·luvial del Guillot després de la crescuda del
gener del 2020 (i.e. temporal Glòria). Els dipòsits presenten gruixos variables que oscilen entre els 10 cm els 50 cm.
(Foto: Jordi Tuset)

Pe a la

es uda de l o tu e del

3

s-1), la més gran del segle XIX, el flux ocupa

tota la plana al·luvial del marge esquerra (finca del Guillot) i dret i el canal principal. La crescuda
va causar erosió lateral, la aiguda d a

es p ope s a la lle a, una nova barra, un petit canal

secundari i múltiples dipòsits de sorra sobre la plana al·luvial. La plana queda inundada per una
là i a d aigua a

p ofu ditats ue flu tue e t e , i 2,0 metres (Figura 22), així com unes

velocitats que fluctuen entre els 0,2 i l 1,7 m s-1 (Figura 23). El centre de la plana al·luvial reuneix
els calats més grans, mentre que les velocitats més grans esta a l e t e

Est de la plana al·livial.
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3 s-1. S ha
Figura 22. Dist i u i del alat d aigua ge e at pel odel hid àuli pe a u a al de es uda de
inclòs el polígon (groc) que deli ita l à ea d estudi per una millor comprensió de la informació presentada.

Figu a . Dist i u i de la velo itat de l aigua ge e at pel odel hid àuli pe a u a al de es uda de
s-1. S ha i l s el polígon (groc) que deli ita l à ea d estudi per una millor comprensió de la informació presentada..
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6

RESUM I CONCLUSIONS
Aquest treball caracteritza i analitza la dinàmica fluvial de la plana al·luvial de la finca rústica

del Guillot a
El t a

l o je tiu de donar informació i eines per a la seva restauració.

d estudi pe ta

es loses des dels a s

au

iu de

u ta a afe tat pe la o st u i i gestió de múltiples

. E a uest te ps, l à ea d estudi ha vist o

s ha

eduït les

aportacions naturals de sedi e ts des d aigües a u t, quedant els efluents com a única font
de material sedimentàri. Aquest dèficit sedimentari, ag eujat pe l afo esta i dels os os de
muntanya a la segona meitat del segle XX, ha alterat la dinàmica sedimentària del riu, que al seu
te ps, o t ola la esposta

o fol gi a del a al i à ees fluvials. El a al ha passat d u pat

de canal trenat a un de canal únic-e ai o at ge e at pe u
contracció del canal principal i d ag ada i

p o s o ti uo d i isi -

de la plana al·luvial. El canvi morfològic ha

transformant un conglomerat de diverses barres fluvials i canals secundaris en una plana al·luvial
que tendeix a la formació d u a terrassa al·luvial (desconnexió). A ivell hid ol gi s ha o se vat
una davallada de la magnitud i freqüència de les crescudes des de mitjans dels anys 90. Aquesta
falta d e e gia o po ta u a

ajo esta ilitat a la pla a al·luvial, i i ial e t o desitjada e

aquets àmbits, i una menor freqüència dels processos erosius a la llera principal. Tot i així, el riu
encara erosiona els marges reduint progressivament la plana al·luvial pe l e t e Nord-oriental.
A nivell hidràulic, la es losa de Se adal o t ola el ivell de la là i a d aigua de la lle a i de
les aigües subterrànies. Aquesta circumstància fa que el nivell de les aigües subterrànies de la
plana al·luvial del Guillot mai estigui per sota del nivell de la resclosa, garantint així un nivell
mínim de disponibilitat del freàtic en cas de sequera. Per crescudes ordinàries, la resposta
hidràulica assoleix unes cotes 1/3 (aprox) per sota de les esperades. Per crescudes no ordinàries
>

a s de e u

ia , l à ea i u da le de la pla a al·luvial s pa ial o total i les velo itats

són majoritàriament inferiors a 1,5 m3 s-1. Els calats si que es poden incrementar molt en funció
de la magnitud de la crescuda.
El

apeig d a uets esultats apo te

la

connectivitat riu-aqüífer-pla a fluvial del t a

ag itud, la f e ü

ia i la dist i u i

d estudi. La deli ita i d a uesta i fo

de la
a i pot

ajudar a identificar aquelles àrees més òptimes per a la repoblació amb espècies de ribera, molt
se si les a la dispo i ilitat d aigua i a la di à i a de les

es udes.
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