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2. Resumen ejecutivo  
 
El LIFE Montserrat ha creado una infraestructura verde para evitar grandes incendios forestales y 
favorecer la conservación del patrimonio natural en un ámbito de 14 municipios alrededor de la 
montaña de Montserrat, dentro de la Región Metropolitana de Barcelona, en la provincia de 
Barcelona-España (ES54). 
Esta infraestructura se construye principalmente realizando trabajos forestales para disminuir la 
excesiva densidad de árboles, reducir la carga de combustible acumulada y mejorar la estructura del 
bosque. También recuperando espacios abiertos y cultivos para generar una estructura de paisaje en 
mosaico de elevada resiliencia al fuego y con mayor diversidad de hábitats y especies. El equilibrio de 
este nuevo paisaje se mantiene mediante la acción del ganado, con el despliegue progresivo de rebaños 
de vacas, cabras y burros en régimen extensivo. 
La actividad del proyecto se ha concentrado en las denominadas áreas de gestión del proyecto –AGP- 
que se componen de la suma de las áreas prioritarias de actuación –APA- (zonas estratégicas para la 
prevención de grandes incendios forestales delimitadas por los bomberos de la Generalitat de 
Cataluña) y de las zonas complementarias necesarias para incrementar la biodiversidad del territorio y 
asegurar la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas. 
El objetivo principal del proyecto es recuperar el paisaje mediterráneo tradicional: un paisaje en 
mosaico agrosilvopastoral. Manchas dispersas de campos, bosques y pastos, de tamaño muy variable 
que contribuyan a la conservación y mejora de la biodiversidad de la zona, que aumentan la resiliencia 
de los bosques para hacer frente a cualquier perturbación natural como los incendios forestales, y 
facilitan la adaptación del territorio al cambio climático.  
Operativamente, LIFE Montserrat parte de tres objetivos específicos:  

1. La creación de áreas estratégicas de prevención de incendios y su mantenimiento mediante 
prácticas de silvopastoreo que impidan la propagación, faciliten la extinción, disminuyan la 
intensidad, la extensión y riesgo de grandes incendios forestales –GIF-.  

2. La conservación y mejora de la biodiversidad en la zona mediante el mantenimiento y 
restauración de hábitats prioritarios y de los hábitats de especies amenazadas y protegidas. 

3. El aumento de la conectividad ecológica del territorio y los espacios de la red Natura 2000 
Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat y Sant Llorenç del Munt i l'Obac a través de la 
creación de un mosaico continuo de pastizales, matorrales y bosques naturales. 

Destacan como productos clave resultados del proyecto, la identificación de las Áreas Prioritarias 
de Actuación –APA- y el Área de Gestión del Proyecto -AGP-, la restauración forestal de 1.300 
hectáreas de bosques densos de regeneración natural post incendio, la recuperación de espacios 
abiertos en 181 hectáreas, las herramientas para facilitar la viabilidad de las explotaciones ganaderas 
extensivas, en especial la redacción de 10 planes de manejo de pastoreo -PMP- y los acuerdos de 
pastoreo entre ganaderos y propietarios de las tierras; y el trabajo realizado con la comunidad 
educativa local para generar una sensibilidad en el territorio que facilite el mantenimiento de la 
estratégia a medio y largo plazo. A continuación se detallan algunos de estos productos: 
 
Las Áreas Prioritarias de Actuación –APA- y el Área de Gestión del Proyecto -AGP-:  

- Metodologia per determinar las áreas estratégicas de los bomberos GRAF 

Para cumplir con el objetivo de crear areas estratégicas que impidan la propagación y ayuden a 
facilitar la extinción de incencios, los bomberos GRAF han realizado un estudio del territorio en base 
a los datos históricos de incendios tipo que pueden afectar el área de trabajo. En la zona estudiada, se 
determinan las conexiones entre polígonos y su probabilidad, permitiendo reproducir escenarios de 
grandes incendios forestales (GIF). Este esquema se dota de los valores naturalísticos, pasajísticos, 
antrópicos, etc., que se consideren importantes en el territorio y de esta formapermite saber en 
qué conexiones es interesante invertir para limitar la propagación de los GIF, y conocer mejor su 
alcance final, limitando este alcance en la medida de lo posible. El conjunto de estas conexiones 
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“críticas” permite definir el área prioritaria de actuación, APA, que responde al objetivo prevención de 
incendios.  
 

- El Área de Gestión del Proyecto (AGP) 

Una vez definida la APA, se analizan las alianzas y complicidades posibles con actores del territorio 
para trabajar de acuerdo con el proyecto, es decir la disponibilidad de la propiedad forestal y las 
explotaciones ganaderas y la viabilidad de estas últimas. Se superponen las fincas forestales y la 
superficie necesaria para la viabilidad de cada explotación ganadera con la APA, permitiendo definir a 
partir de ello cada unidad de gestión pastoral (UGP). El conjunto de las todas las UGP forman el área 
de gestión del proyecto o AGP, que es la parte del territorio donde se planifican y ejecutan las 
acciones del LIFE Monteserrat. 
Esta metodología es replicable en otros contextos más allá del propio proyecto LIFE Monteserrat.  
 
La restauración forestal de bosques densos de regeneración natural post incendio (acciones de 
conservación C.2): 
 
Una de las principales acciones de conservación del proyecto ha sido la gestión forestal de 1.300ha de 
regenerados de pino carrasco de alta densidad (hasta 50.000pies/ha). Básicamente, se han realizado 
clareos para disminuir la densidad de los árboles hasta los 1.000pies/ha. Este tipo de intervención 
acelera la maduración de los pinos y da lugar a una estructura más parecida a un pinar adulto, 
mejorando de forma notable el hábitat para diversas especies vegetales de los estratos arbustivo y 
herbáceo y aumentando la diversidad faunística. El incremento en la producción de piñas tras el clareo 
facilita la regeneración de la masa forestal en caso de una nueva perturbación, como un incendio, por 
lo que es fundamental para garantizar la persistencia de los bosques a largo plazo. 
 
La recuperación de espacios abiertos (acciones de conservación C.1): 
 
Los espacios abiertos desempeñan un papel clave en el proyecto. Son determinantes para la 
biodiversidad en entornos mediterráneos como el de Montserrat, dado que aportan hábitats 
fundamentales para un gran número de especies. Contribuyen a la prevención de incendios, puesto que 
rompen la continuidad forestal y dificultan la propagación del fuego. Además, resultan 
imprescindibles para la alimentación del ganado porque facilitan el desarrollo herbáceo, contribuyendo 
así a la viabilidad de las explotaciones ganaderas vinculadas al proyecto. 
La recuperación de espacios abiertos se ha llevado a cabo mediante la combinación de quemas 
prescritas y trabajos mecánicos sobre una superficie de territorio de 181ha (111ha directamente a 
través del proyecto, y 70ha a través de actores del territorio vinculados al mismo). 
Las quemas prescritas se planifican y ejecutan a partir de unos preceptos técnicos que requieren 
conocimientos sobre el manejo del fuego y sus efectos, siempre siguiendo unas estrictas normas de 
seguridad; de ahí que sean realizadas por profesionales especializados. Las quemas permiten reducir la 
carga de combustible, protegiendo el espacio forestal y los entornos agrícolas y urbanos adyacentes 
frente a incendios incontrolados. Son, además, una buena herramienta de recuperación de espacios 
abiertos y áreas de pasto porque promueven la sustitución de vegetación leñosa, sobre todo arbustiva, 
por vegetación herbácea aprovechable por el ganado. En el caso del LIFE Montserrat, también 
comportan un beneficio en términos de biodiversidad, favoreciendo hábitats y especies de elevado 
interés para la conservación. 
Este tipo de quemas se efectúa con fuego de baja intensidad por lo que, a diferencia de lo que ocurre 
en un incendio, los efectos sobre la fracción orgánica del suelo y la fauna edáfica son mínimos y no se 
ocasionan problemas significativos de pérdida, degradación o erosión del suelo. 
 
Las herramientas para facilitar la viabilidad de las explotaciones ganaderas extensivas  
 

Los planes de manejo de pastoreo –PMP: 
Los PMP son una guía práctica para ganaderos para lograr compatibilizar a medio y largo plazo las 
necesidades de productividad y rendimiento económico de las explotaciones ganaderas que permita 
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garantizar su viabilidad, con los objetivos específicos del LIFE Montserrat en materia de prevención 
de incendios y gestión de la biodiversidad. El resultado son documentos muy cercanos a sus 
principales usuarios, que se perciben como una herramienta útil por parte de los ganaderos para 
optimizar la gestión de sus explotaciones.  
La elaboración de los PMP ha ido a cargo de un equipo de técnicos del Centro de Ciencia y 
Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC) que han trabajado de forma coordinada con los 
ganaderos/pastores responsables de cada explotación y con el equipo técnico del LIFE Montserrat. 
Los PMP son la concreción de los paquetes de especificaciones técnicas previstos en el proposal como 
resultado esperado de esta acción. Tienen una extensión aproximada de 30 páginas, con información 
muy detallada de la planificación del modelo de gestión ganadera para cada área de gestión del 
proyecto LIFE Montserrat.  
 

Los acuerdos de pastoreo:  
Los objetivos del LIFE Montserrat no se pueden alcanzar sin la consolidación de explotaciones viables 
que mantengan su actividad de pastoreo en extensivo a largo plazo, para ello es necesario el 
compromiso con los valores del proyecto para el beneficio común, tanto de los propietarios forestales 
como de los pastores y ganaderos.    
Los acuerdos son el compromiso de las partes beneficiarias de las acciones de conservación, con los 
objetivos del proyecto, y la garantía de la durabilidad de las inversiones realizadas. Los acuerdos de 
pastoreo son contratos privados entre el/la propietario/a forestal, el/la ganadero/a, la asociación de 
propietarios forestales y la asociación de ganaderos donde se describen y cuantifican los deberes y 
derechos de cada parte, la durabilidad de los acuerdos, y todas las inversiones realizadas por el 
proyecto, y tienen como anexo una guía para el cumplimiento de los acuerdos del PMP.  
La firma de acuerdos entre ganaderos y propietarios forestales para que el ganado pueda acceder a en 
más de 1.400 hectáreas de fincas privadas.  
 
Trabajo realizado con la comunidad educativa local. 
 
El LIFE Montserrat es un proyecto eminentemente técnico, pero también integra una importantísima 
dimensión social de la que depende directamente el éxito de las acciones emprendidas. Más allá de los 
actores directamente implicados (propietarios forestales, ganaderos), se precisa la complicidad y el 
apoyo del conjunto de la población local para dar continuidad, a largo plazo, a la gestión acordada con 
propietarios y ganaderos. 
De las múltiples acciones para acercar el proyecto a la población local y recoger sus impresiones y 
propuestas, la más ambiciosa ha sido sin duda la orientada a la comunidad educativa local, que ha 
comportado un trabajo conjunto con los equipos docentes de 20 centros de educación primaria y 
secundaria de la zona y salidas de campo con 1.300 alumnos. La finalidad última ha sido implicar a la 
gente en la responsabilidad hacia su entorno natural más inmediato y hacerla partícipe de un 
determinado modelo de gestión para conservarlo. 
 
Conclusiones y principales resultados: 
 
1) Restauración forestal, ganadería extensiva y prevención de incendios: 
- Las actuaciones de aclareo realizadas en regenerados de pino carrasco son efectivas en la mejora de 
la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la estabilización y resiliencia de la masa forestal y 
la accesibilidad de los medios de extinción en caso de incendio. 
- La actividad del proyecto ha permitido reconectar el territorio y su gente con la práctica de la 
ganadería, que había desaparecido en la zona. Ahora es reconocida como una herramienta de gestión 
válida por parte de los actores implicados y percibida como una actividad positiva para la población 
local. 
- Las infraestructuras y condiciones básicas para permitir el inicio de la actividad de pastoreo (ganado, 
acceso a la tierra, infraestructuras ganaderas) son un paso necesario pero no suficiente para consolidar 
a largo plazo las explotaciones ganaderas. Hay un segundo impulso centrado en infraestructuras 
productivas, apoyo a la comercialización y estructuración de ingresos alternativos a la producción que 
deberá abordarse en la fase post-proyecto. 
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La recuperación de espacios abiertos (acciones de conservación C.1): 
Se han recuperado 65 hectáreas de espacios abiertos mediante quemas prescritas y 45 hectáreas con 
medios mecánicos en el marco estricto del LIFE Montserrat, y se ha propiciado desde el proyeto la 
actuación sobre otras 70 hectáreas por parte de actores del territorio (durante el primer semestre de 
2019, la Asociación de Propietarios Forestales de los Entornos de Montserrat ha llevado a cabo una 
nueva acción de recuperación de espacios abiertos en 70 hectáreas dentro del ámbito del proyecto; 
aunque desde un punto de vista de gestión administrativa y financiera esta actuación no se ha 
computado dentro del LIFE Montserrat, tiene una clara voluntad de dar continuidad a las acciones del 
proyecto y contribuirá directamente a los objetivos pretendidos en prevención de incendios y mejora 
de la biodiversidad). 
 
La restauración forestal de bosques densos de regeneración natural post incendio (acciones de 
conservación C.2): 
Durante el proyecto se han llevado a cabo trabajos de restauración forestal en más de 1.300 hectáreas, 
lo que supone unas 350 hectáreas anuales, una superficie 3 veces superior a la que se venía realizando 
antes del LIFE Montserrat. 
 
La Implementación del silvopastoreo (acciones de conservación C.3):  
El LIFE Montserrat ha puesto en marcha 10 unidades de gestión ganadera estructuradas en torno a 
áreas estratégicas para la prevención de incendios, además de promover la firma de acuerdos entre 
ganaderos y propietarios forestales para que el ganado pueda acceder a en más de 1.400 hectáreas de 
fincas privadas. En estas 10 unidades trabajan ocho explotaciones ganaderas directamente vinculadas 
al proyecto, cinco de ellas de nueva creación. El apoyo a este conjunto de explotaciones se ha centrado 
en inversiones en infraestructuras (corrales, vallados y tendido de agua), en la adquisición de ganado 
(499 cabras y 32 vacas) y en la elaboración de planes de manejo específicos para cada explotación con 
el objetivo de conciliar su viabilidad económica y los objetivos de gestión del proyecto. 
 
2) Efectos en la biodiversidad: 
La heterogeneidad es la base de la biodiversidad. En el entorno de Montserrat, la dinámica de las 
últimas décadas ha supuesto la consolidación de un paisaje eminentemente forestal y muy joven (a 
causa del abandono agrícola y los incendios forestales), que se traduce en una mayor uniformidad de 
los hábitats, poca madurez de los mismos y en una pérdida de oportunidades para numerosas especies 
que dependen de los espacios abiertos y de los bosques maduros. Las acciones del LIFE Montserrat 
rompen esta dinámica y favorecen un mosaico de ambientes que permite albergar una diversidad de 
hábitats y especies mucho más amplia. 
En el ámbito del proyecto, muchos de los espacios de elevado valor natural existentes, dentro y fuera 
de la Red Natura 2000, pueden mantener un estado favorable en términos de biodiversidad y paisaje 
con modelos de gestión de baja intensidad: clareos del bosque y ganadería extensiva. 
La gestión forestal y la recuperación de espacios abiertos generan biodiversidad de forma directa en 
las áreas de actuación del proyecto, de acuerdo con los análisis de evaluación realizados por el 
proyecto. A su vez, lejos de estas áreas y de forma indirecta, favorecen la conservación de numerosas 
especies y hábitats que podrían verse afectados por un gran incendio forestal. 
En cuanto a la actividad ganadera, su práctica en extensivo no ocasiona ningún empobrecimiento de la 
biodiversidad en el ámbito del proyecto, de acuerdo con los análisis de evaluación realizados por el 
proyecto. Al contrario, el pastoreo es el único medio viable en este entorno geográfico para mantener 
los prados mediterráneos y los espacios abiertos en general, y evitar el cierre de la vegetación. La falta 
de gestión supone un empobrecimiento generalizado a largo plazo que sólo sería revertido 
temporalmente por los incendios forestales. 
 
3) Conectividad ecológica del territorio: 
Las actividades del proyecto, orientadas a la disposición de un mosaico de pastos y bosques con una 
adequada densidad, así como la constitución de los mecanismos necesarios que deben permitir su 
perduración en el tiempo, resultando en mejores condiciones ambientales para el fomento la 
biodiversidad, resulta indirectamente en la mejora de la conectividad de los hábitats en el entorno del 
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área de acción. Y pese a que no ha sido posible abarcar todo el territorio previsto inicialmente,  puede 
decirse que las actividades del LIFE son un buen paso para el avance en esta dirección.  
 
4) Participación y gobernanza: 
- La implementación de un modelo de gestión en el territorio a largo plazo requiere la complicidad y 
apoyo de las entidades participantes, y de las entidades y población local. 
- La participación del conjunto de actores públicos y privados es imprescindible en un proyecto como 
el LIFE Montserrat y se fundamenta necesariamente en un trabajo previo de años para generar los 
vínculos y la confianza mutua necesarios. 
- La gestión de proyectos complejos que integran ámbitos de actuación diversos requiere formas de 
gobernanza que faciliten la coordinación efectiva de los ámbitos sectoriales implicados. 
 
5) Impacto sobre las Políticas Europeas  
- Garantizar la rentabilidad de la actividad silvopastoral para garantizar el mosaico agroforestal. Hay 
que establecer medidas de pago por servicio a la actividad silvopastoral. Este pago, ya implantado en 
otras regiones Españolas y Europeas puede ser especialmente relevante en zonas de baja productividad 
como es la Mediterránea para la sostenibilidad de las explotaciones (la actividad ganadera en 
extensivo es de baja rentabilidad o deficitaria en este entorno, y hay que complementar el pasto en 
bosque con forraje y otros complementos nutricionales para el ganado).Garantizar el pasto en zonas 
prioritarias tiene un interés general para la sociedad considerando su valor desde el punto de vista de la 
prevención de incendios forestales y para garantizar la biodiversidad.  
- Reforma de la PAC y soporte al documento de la Presidencia Maltesa. Entre los objetivos de la 
nueva PAC, queremos destacar la importancia del objetivo relativo a la necesidad de mejorar la 
posición del granjero/ganadero en la cadena de valor, tal y como se establece en el documento de 
orientación elaborado por la Presidencia Maltesa. 
- Soporte a la agenda Europea de Innovación y Desarrollo de Soluciones Basadas en la Naturaleza 
(NBS) para territorios más resilientes y adaptados al cambio climático. LIFE Montserrat constituye 
una experiencia práctica implantada en un territorio metropolitano donde se presigue incrementar la 
resiliencia frente al cambio climático, y en concreto frente a los grandes incendios forestales GIF 
utilizando soluciones inspiradas en la naturaleza (implantando pasto de ganado para gestión silvicola), 
contribuyendo al conocimiento empírico en esta área de trabajo de la agenda I+D de la Unión 
Europea.  
  
 
Escenario post proyecto: 
 
El LIFE Montserrat termina su actividad habiendo completado la ejecución de las acciones previstas, 
con resultados evidentes en cuanto a transformación del paisaje, recuperación del mosaico 
agrosilvopastoral e implementación del sistema de silvopastoreo mediante ganadería extensiva. Pero 
los grandes objetivos que subyacen al desarrollo del proyecto, la conservación de la biodiversidad y la 
prevención de incendios, son de largo recorrido y requerirán sin duda una continuidad del trabajo para 
consolidar el modelo de gestión impulsado hasta ahora. 
Estamos, pues, ante un escenario de oportunidad, con un territorio bien enfocado para afrontar los 
retos ambientales de presente y futuro, en buen equilibrio entre la actividad humana y la conservación 
y puesta en valor de sus recursos naturales y paisajísticos, en el que la consolidación de las 
explotaciones ganaderas y el mantenimiento del pastoreo efectivo llevará a resultados tangibles a 
corto, medio y largo plazo en biodiversidad y prevención de incendios. 
 
En la nueva fase que se inicia tras la finalización del LIFE Montserrat se vislumbran tres grandes 
líneas de actuación a desarrollar a corto plazo: 

1. Consolidar y dar continuidad a las acciones implantadas durante la ejecución del proyecto 
LIFE Monteserrat. Para ello se ha realizado el traspaso de las iniciativas de gestión realizadas 
hasta ahora por el proyecto hacia los actores locales, y se han creado las estructuras necesarias 
para dar soporte a las iniciativas en curso más allá del horizonte de ejecución del proyecto 
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2. Continuidad de la acción realizada en el marco del LIFE Montserrat en aquellos ámbitos de 
actuación que durante los años de actividad del proyecto no se han podido completar. El 
trabajo para lograr un ajuste al alza de los coeficientes de pastoreo que permita a los ganaderos 
en extensivo acceder a ayudas directas de la PAC, la recuperación de actividad agraria y de 
más espacios abiertos, o el fomento de nuevos acuerdos entre propiedad forestal y 
explotaciones ganaderas para extender el silvopastoreo y incrementar la superficie pastoreada 
son claros ejemplos de medidas iniciadas que requieren continuidad.  

3. Impulso a otros aspectos con incidencia directa en la viabilidad del modelo de gestión 
implementado, que no han podido ser atendidos mediante el LIFE Montserrat por quedar fuera 
de su foco de atención: la conservación de los sistemas naturales y de su biodiversidad. La 
instalación de infraestructuras ganaderas con finalidad productiva o el desarrollo de estrategias 
y canales de comercialización para los productos generados son algunos de estos aspectos. 

 
Y finalmente, hay que hablar de las personas. Porque un territorio es también la gente que vive en él.  
El LIFE Montserrat ha destinado muchos esfuerzos a trabajar con la población local para llegar a la 
actual situación de confianza y apoyo al modelo de gestión, y de implicación de los actores locales 
para llevarlo adelante. De nada servirían las inversiones realizadas sin una estructura social 
consolidada dispuesta a seguir trabajando en este sentido. El proyecto, y también la continuidad post 
proyecto, se basan en acciones participadas por múltiples actores, sobretodo locales, sujetos a 
interacciones humanas más o menos complejas. Los aspectos técnicos y la disponibilidad de recursos 
son elementos imprescindibles, pero insuficientes sin la complicidad y el apoyo de la población. 
El mantenimiento del pastoreo en extensivo será la clave del éxito a medio y largo plazo. Y para ello 
hacen falta personas comprometidas con un modelo de gestión ganadera que antepone la calidad del 
patrimonio natural, del paisaje y de los alimentos producidos a la obtención de mayores beneficios 
económicos o ingresos a corto plazo. Encontrar a esas personas no ha sido tarea fácil y menos en un 
entorno como el de Montserrat, sin apenas actividad ganadera antes del inicio del proyecto. Por ello, 
los hombres y mujeres que están al frente de las explotaciones vinculadas al LIFE Montserrat son el 
activo más valioso (y quizás también el más vulnerable) que deja el proyecto tras de sí. Nuevas 
iniciativas ya en marcha, como el Parque Rural del Montserrat, pueden tomar el relevo y asegurar su 
continuidad y viabilidad, en beneficio del territorio y del conjunto de la ciudadanía. 
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3. Introducción  
 
El monte mediterráneo es un espacio con una larguísima tradición de asentamiento y aprovechamiento 
humano. Sus ecosistemas y paisajes han evolucionado durante siglos de la mano de la actividad 
humana que, mediante la combinación de agricultura, ganadería extensiva y gestión forestal, ha 
consolidado un paisaje característico: el mosaico agrosilvopastoral mediterráneo. Esta sucesión de 
ambientes y espacios de transición aportan una gran diversidad al sistema. Hasta el punto de que en la 
actualidad asociamos el mosaico agrosilvopastoral con los máximos niveles de biodiversidad en el 
entorno mediterráneo. 

Treinta años después de los grandes incendios que a finales del siglo XX afectaron a Montserrat y a su 
entorno, la superficie entonces quemada ha sido ocupada por un manto continuo de bosques 
regenerados principalmente de pino carrasco (Pinus halepensis) (hábitat 9540). La elevadísima 
densidad de estos regenerados, limita drásticamente su biodiversidad y provoca, por exceso de 
competencia, el estancamiento en el crecimiento de los árboles y una demora en su reproducción, que 
ante un nuevo incendio podría poner en peligro la regeneración natural del estrato arbóreo y la 
persistencia de estos bosques.  

El retroceso hasta la práctica desaparición de la actividad agrícola y ganadera tradicional, tanto en el 
ámbito del proyecto como en el conjunto de la Europa mediterránea, ha comportado un acusado 
abandono de la gestión del territorio. El territorio cada vez más uniforme, sin apenas 
discontinuidades dentro del espacio forestal, es un escenario poco interesante desde el punto de 
vista de la biodiversidad y muy propenso a sufrir grandes incendios forestales, más aún en el 
contexto actual de cambio climático, con previsión de olas de calor y sequías cada vez más intensas y 
prolongadas 

El objetivo principal del proyecto es recuperar el paisaje mediterráneo tradicional: un paisaje en 
mosaico agrosilvopastoral. Manchas dispersas de campos, bosques y pastos, de tamaño muy variable 
que contribuyan a la conservación y mejora de la biodiversidad de la zona, que aumenten la resiliencia 
de los bosques para hacer frente a cualquier perturbación natural como los incendios forestales, y 
faciliten la adaptación del territorio al cambio climático. Esta transformación del paisaje persigue tres 
objetivos específicos:  

1. La creación de áreas estratégicas de prevención de incendios y su mantenimiento mediante 
prácticas de silvopastoreo que impidan la propagación, faciliten la extinción, disminuyan la 
intensidad, la extensión y riesgo de grandes incendios forestales (GIF).  

2. La conservación y mejora de la biodiversidad en la zona mediante el mantenimiento y restauración 
de hábitats prioritarios (conservación de 16 especies amenazadas), y mejora del hábitat de 121 
especies protegidas de hábitats abiertos. 

3. El aumento de la conectividad ecológica del territorio y los espacios de la red Natura 2000 
Montserrat-Roques Blanques-Riu Llobregat y Sant Llorenç del Munt i l'Obac a través de la 
creación de un mosaico continuo de pastizales, matorrales y bosques naturales. 

 

Los trabajos realizados en regenerados de pinaceas y quercíneas y la recuperación de espacios abiertos 
son efectivos en la mejora de la adaptación al cambio climático, la estabilización y resiliencia de las 
masas forestales y accesibilidad de los medios de extinción, en el corto, medio y largo plazo. 

Por otro lado, este modelo de gestión de baja intensidad (clareos y ganaderia extensiva) es un gran 
generador de biodiversidad en sentido amplio, con los primeros datos de los seguimientos se puede 
concluir que hay una respuesta positiva en cuanto a la diversidad de flora, mariposas y conejo. 

El pastoreo es el único medio viable en las comarcas del proyecto para mantener los prados 
mediterráneos, y los espacios abiertos en general, y evitar la homogenización del paisaje. La creación 
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de mosaicos de pastos y bosques mediterráneos, y el mantenimiento de densidades adequadas de 
biomasa favorece igualmente la conectividad de los hábitats.  

El proyecto debe ser sostenible después de la financiación LIFE +, de ahí que se base en la 
infraestructura y la economía local. Una vez finalizado el proyecto, destaca la necesidad de seguir 
trabajando para asegurar la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas que tendrán un papel 
clave en la gestión y mantenimiento de los hábitats recuperados. En particular, se considera que los 
dos años posteriores a la finalización del LIFE serán años clave para que las explotaciones ganaderas 
se asienten, y sean económicamente sostenibles. El mantenimiento de un modelo de gestión en el 
territorio a largo plazo requiere también de la complicidad y apoyo de los actores implicados y de la 
población local Se están desarrollando los mecanismos de transferencia de gestión de la acción hacia 
los actores locales y la creación de estructuras que permitan dar continuidad a las iniciativas 
impulasadas más allá del contexto del LIFE Montserrat.  

Por otro lado, es imprescindible trabajar en la confluencia de las diferentes directrices políticas y 
administrativas sectoriales para evitar contradicciones como en el caso de las directrices europeas de 
Medio Ambiente y Agricultura, en relación al silvopastoreo extensivo en el ámbito mediterráneo: 

• Directrices europeas de Medio Ambiente: fomento y financiación de proyectos de silvopastoreo 
para la gestión de hábitats prioritarios y, en consecuencia, demanda de viabilidad de los proyectos 
para garantizar la eficiencia de las inversiones 

• Directrices europeas de Agricultura: penalización del silvopastoreo extensivo en el bosque 
mediterráneo con la consecuente puesta en riesgo de la viabilidad de las explotaciones. 
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4. Informe técnico 
 

4.1 Progreso técnico por acción 
 

A Acciones preparatorias 
 
A.1 Aumentar el número de miembros de la Asociación de Propietarios Forestales de la 
Montaña de Montserrat (APFEM) 
 
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 4T 2015 Fecha final real : 3T 2017  

Resultados esperados  
• Aumentar de 34 a 80 el número de socios de la APFEM en territorio objeto de las acciones C2 y C3  
• Aumentar de 246 hasta 1301 el número de hectáreas asociadas a la APFEM en territorio objeto de las 

acciones C2 y C3. 
• Alcanzar 228 acuerdos de pastoreo con propietarios en áreas estratégicas.  
• Alcanzar 2.783 hectáreas con acuerdos de pastoreo en áreas estratégicas 
Actividades realizadas 
APFEM y DIBA:  

Las actividades realizadas han consistido en reuniones individuales con cada nuevo socio, donde se ha 
explicado el proyecto LIFE Montserrat y sus objetivos, así como el funcionamiento de la asociación. El 
aumento total del número de miembros de la APFEM ha sido de 41. La APFEM, al inicio del proyecto, en 
julio de 2014, contaba con 34 propietarios que sumaban 25 fincas y una superficie total asociada de 3.080 
ha. En junio de 2019, el número de propietarios asociados es de 75, con 66 fincas asociadas, que 
representan un total de 6.046 ha asociadas. De estas fincas, 3.644,40 ha forman parte de las zonas donde se 
implementan actividades de sylvopastura (C2 y C3) 

La sucesión cronológica de la evolución del nº de propietarios y fincas queda reflejada como sigue: 

 Año Nº propietarios Nº fincas asociadas APFEM 
2014 34 25 
2016 66 55 
2017 74 65 
2018/19 75 66  

Problemas y soluciones 
En el proposal se indicó que para finales de 2018, se esperaba que la asociación tuviera 80 nuevos 
miembros y 1.301 hectáreas. Aunque no se ha llegado al aumento previsto de número de asociados, se ha 
cuadriplicado la superficie total de territorio propiedad de miembros asociados.  

El cálculo de las propiedades a incorporar en la asociación se realizó sobre una superficie aproximada de 
gestión del proyecto. Una vez realizado el análisis real del área de gestión del proyecto se puede determinar 
con más precisión el número de propietarios necesarios.  

En todo caso, el área de Gestión Potencial analizada y el área de gestión real final del proyecto (AGP), 
cumplen con los criterios y los objetivos del proyecto. Esta zona más amplia se revisó y ajustó por zonas 
con el equipo técnico del proyecto y el resultado fue el AGP actual donde se ejecutan las acciones 



LIFE Montserrat - Informe final 

13 
 

preparatorias y de conservación (acciones A y acciones C).  

Para superar la desconfianza del propietario forestal a adquirir compromisos a largo plazo, se han tenido 
que hacer muchas más visitas individuales de las que se habían calculado inicialmente. Con el trabajo 
realizado quedan cubiertos los objetivos del proyecto en cuanto a superficie asociada, aunque hay algunas 
fincas que por razones estratégicas hubiera sido muy interesante incorporar y que no ha sido posible 
hacerlo. 
Post 
LIFE 

Esta acción continuará una vez finalizado el proyecto para garantizar la sostenibilidad del 
modelo propuesto. 

Anexos A1_1 Mapa propiedades 
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A.2 Creación de la Asociación de Ganaderos de los alrededores de Montserrat (ARM) 
 
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 4T 2015 Fecha final: 2T 2016 

Resultados esperados 
• De 7 a 10 miembros en la Asociación de ganaderos de Montserrat (aprox. 300 unidades de ganado) 
• Acuerdo firmado entre la APFEM y la Asociación de Ganaderos de Montserrat. 
• 228 permisos de pastoreo firmados entre la Asociación de ganaderos de Montserrat y los propietarios 

de bosques al final del proyecto (Acción A1) 
Actividades realizadas 
APFEM y DIBA: 

Después de un intenso trabajo de identificación y contacto con los actores locales vinculados a la actividad 
ganadera, en 2015 hubo una reunión de unos 40 ganaderos, tras la cual se explicitaron los requerimientos 
de compromiso y viabilidad que se exigirían a todos los ganaderos para implicarse en el proyecto 

En enero de 2016 se constituyó legalmente la Asociación de Ganaderos de Montserrat (ARM), inicialmente 
con 3 miembros. En 2018 ya disponía de 14 miembros que abarcaban el 100% de las personas titulares de 
explotaciones ganaderas vinculadas al LIFE Montserrat. 

La ARM se ha ido consolidando desde su creación hasta el final del proyecto, y se ha  superado el número 
de asociados previsto en el proposal. Los 25 permisos de pastoreo adquiridos al final del proyecto cubren 
toda el Área de Gestión del Proyecto (AGP) 

 
Problemas y soluciones 
No se han identificado problemas sustanciales en esta área de trabajo. 

 
Post 
LIFE 

Esta acción continuará una vez finalizado el proyecto para garantizar la sostenibilidad del 
modelo propuesto. Con el proyecto finalizado, la ARM iniciará una nueva etapa en la que son 
los propios asociados los que tienen que marcar objetivos y líneas de actuación para los 
próximos años.  

El Proyecto ha organizado la ARM como el actor principal para poder cumplir los objetivos 
del proyecto LIFE Montserrat, incluso después de la fecha prevista de finalización del 
proyecto Europeo. El Proyecto ha reforzado la idea de la ARM como principal gestora de los 
hábitats a través de la conscienciación de los ganaderos sobre el hecho que la viabilidad de sus 
explotaciones ganaderas está vinculada al doble objetivo personal y territorial. 

Anexos A2_1 Estatutos ARM 
A2_2 Acta fundacional ARM.pdf 
A2_3 Acta de la primera Asamblea ordinaria de la Asociación de Ganaderos de Montserrat 
(ARM) 
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A.3 Inventario forestal del área prioritaria de pastoreo 
 
 

Fecha de inicio prevista: Enero 2015  Fecha de inicio real: Octubre de 2015  Fechas 
Fecha de finalización prevista: Diciembre 
2015     

Fecha final: Diciembre de 2018 

Resultados esperados 
• Inventario forestal de las tierras de pastoreo cerradas definidas por el Plan de Manejo Silvopastoral 

Integrado. Inventario detallado de aproximadamente 200 parcelas, aproximadamente 1 cada 10 
hectáreas, que proporcionará la información necesaria para ejecutar las acciones C1, C2 y C3. 

Actividades realizadas 
DIBA y APFEM: 

Los inventarios forestales se realizaron siguiendo lo establecido por el Centro de la Propiedad Forestal 
(CPF) siguiendo inventarios periciales, de acuerdo con el criterio del CPF para este tipo de masas 
homogéneas e impenetrables. El inventario forestal pericial consiste en la descripción de las diferentes 
masas forestales basando la toma de datos en la experiencia del observador para estimar unos valores 
medios de referencia útiles para la gestión actual de la masa minimizando sensiblemente el coste de la 
ejecución del inventario forestal. 

El proceso de estimación pericial consta de 3 fases: 

- Estratificación de la masa: Representa el análisis de la variabilidad y diversidad de tipologías de 
masas forestales que hay en cada finca. En este sentido puede ser necesario dividir la finca en 
unidades menores y homogéneas que presenten características similares. 

- Realización de puntos de observación para la estimación pericial: En cada estrato es necesario 
realizar una serie de puntos de observación pericial necesarios para tipificarlo. La localización de 
los puntos de observación se determina en campo mediante un recorrido que permita observar 
como mínimo el 80% de la superficie del estrato. 

- Caracterización de los estratos a partir de los datos de los puntos de observación: A partir de las 
observaciones hechas en el campo se elabora la ficha para la estimación pericial. Dicha ficha 
recoge todos los datos considerados esenciales para poder caracterizar las estructuras forestales.  

Tal y como se explicaba en informes anteriores, después de replantear la totalidad del proyecto sobre el 
terreno, nos encontramos con un Área de Gestión del Proyecto potencial (AGPp) de 5.354 ha. 
Contamos con un presupuesto limitado calculado para una superficie del orden de 2.500 ha, por lo tanto 
se ha dado preferencia a las Áreas Prioritarias de Actuación (APA) en las que las oportunidades 
resultantes de las acciones preparatorias aseguran poder cumplir con los plazos y objetivos del 
proyecto. 

El Área de Gestión del Proyecto (AGP) propuesta era de 2.842 ha. Se estimó implementar el proyecto 
en al menos el 80% de la superficie prevista, suponiendo que podía haber hasta un 20% de imprevistos. 
Entre los imprevistos se contaba con la negativa de algunos propietarios a entrar en el proyecto. Por 
este motivo la acción A3 se ha realizado cada año en función de los propietarios que se fueron 
incorporando al proyecto o los que en el momento de realizar el inventario se habían mostrado acordes 
a incorporarse a la asociación APFEM. Se realizaron inventarios forestales para cada licitación de 
trabajos de restauración forestal realizada.  
 
La metodología seguida para realizar los inventarios (Metodología del transecto) y las fichas de 
recogida de datos de campo se presentan en el anexo A3.1_Metodologia.  
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Problemas y soluciones 
Se ha conseguido el objetivo de la acción, ya que el inventario forestal pericial ha servido para definir 
la estructura y composición de los bosques y para valorar económicamente los costes de las actuaciones 
forestales de restauración, es decir todas las actuaciones C2.1 y C2.2 ejecutadas en del proyecto.  

Variación en la metodología inicial de los inventarios: Como ya se explicó en informes anteriores, la 
metodología de los inventarios forestales se adaptó al tipo de masas que necesitaban una intervención 
para ser restauradas en el área de gestión del proyecto. Por lo tanto se realizaron los inventarios 
periciales descritos en los anexos. 

Variación en el cronograma: Se modificó el cronograma y extensión propuesta para las acciones A1 y 
A3, para que pudieran ser ejecutadas de forma más gradual durante el proyecto. 

 
Post 
LIFE 

DIBA continuará en el período Post LIFE con los inventarios forestales periciales anuales 
para la gestión forestal para reforzar la prevención de incendios forestales y mejorar la 
biodiversidad. 

Anexos A3.1_Metodologia 
A3.2_1_inventario_forestal_2014_2015.pdf  / A3.2_2_inventario_forestal_2016_2018.pdf 
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A.4 Determinación de los patrones y regímenes de pastoreo 
 
 

Fecha de inicio prevista: 2T 2014 Fecha de inicio real: 2T 2015 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 4T 2015 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Un plan integral de manejo del pastoreo con prescripciones y recomendaciones de la unidad territorial. 
• Un paquete de especificaciones técnicas anexas a los contratos firmados con los agricultores. 
Actividades realizadas 
APFEM y DIBA 
Durante la primera mitad del proyecto (2014-2016) se trabajó en la elaboración de un Documento marco de 
determinación de regímenes de pastoreo para el conjunto del área del proyecto (anexo A4_1). Este 
documento, elaborado por el coordinador técnico en ganadería, establece criterios generales y define los 
patrones de pastoreo ideales en el global de las áreas de gestión pastoral inicialmente planificadas. La 
información utilizada para la elaboración de este documento se basa en trabajos previos existentes (Plan de 
Gestión Pastoral Integrada© de los entornos de Montserrat), en los primeros resultados de los indicadores 
de seguimiento de la gestión pastoral (Acción D1) y en la experiencia de los ganaderos en activo al inicio 
del proyecto. 
 
A partir de 2017, una vez bien definidas las 10 unidades de gestión pastoral viables de implementar en el 
periodo de ejecución del LIFE Montserrat y en las que se ha concentrado la actividad de la acción C3, se 
concretaron los trabajos de determinación de patrones y regímenes de pastoreo específicos para cada una de 
ellas, en la forma de Planes de Manejo (anexos A4_2). 
Así pues, se han desarrollado 10 Planes de Manejo (PMP), uno para cada unidad ganadera operativa al 
finalizar el proyecto (anexo A4_3). Estos planes están concebidos como instrumentos técnicos, con 
información muy detallada acerca del potencial forrajero de las fincas que conforman la unidad ganadera y 
de la planificación del modelo de gestión propuesto en cada caso. Pero lejos de elaborar documentos 
demasiado teóricos, alejados de las necesidades pácticas de los ganaderos, se han puesto todos los 
esfuerzos en implicar directamente a cada ganadero en la elaboración de su plan de gestión, garantizando 
así que éste fuera conocido y asimilado de antemano por las personas responsables de implementarlo. El 
resultado son documentos muy crecanos a sus principales usuarios, que se perciben como una herramienta 
útil por parte de los ganaderos para optimizar la gestión de sus explotaciones en vez de como una 
imposición externa ajena a sus intereses. Los PMP son, a fin de cuentas, una guía a seguir para hacer 
compatibles a medio y largo plazo las necesidades de productividad y viabilidad económica de las 
explotaciones ganaderas con los objetivos del LIFE Montserrat en materia de prevención de incendios y 
gestión de la biodiversidad. 
La elaboración de los PMP ha ido a cargo de un equipo de técnicos del Centro de Ciencia y Tecnología 
Forestal de Catalunya (CTFC), que han trabajado de forma coordinada con los ganaderos/pastores 
responsables de cada explotación y con el equipo técnico del LIFE Montserrat. 
Los PMP son la concreción de los paquetes de especificaciones técnicas previstos en el proposal como 
resultado esperado de esta acción. 
 
Problemas y soluciones 
Los cambios que, por razones diversas, ha sufrido la figura de Coordinador técnico en ganadería del 
proyecto, han provocado que hasta abril de 2017 no se formalizara un convenio entre DIBA y el CTFC 
para la elaboración conjunta de los Planes de manejo de cada una de las unidades de gestión pastoral.  
 
Otro factor que ha incidido en la ejecución de esta acción ha sido la falta de referencias sobre las cargas 
ganaderas apropiadas en las comunidades vegetales objeto de gestión. Si bien el CTFC disponía de 
experiencia previa y datos para vacuno, equino y ovino, la necesidad de adaptar el proyecto en las áreas 
más abruptas a ganado caprino ha llevado a mayor complejidad y tiempo para definir regímenes de 
pastoreo en las unidades manejadas con este tipo de ganado. 
 
Finalmente, la dilatación temporal en la implementación de algunas actuaciones de C3 ha condicionado la 
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elaboración de los Planes de Manejo y ha concentrado la carga de trabajo en el último año de proyecto. 
 
En resumen, pese a los sucesivos cambios y relevos que ha habido que afrontar y a los aprietos de 
calendario, los objetivos y resultados esperados de la acción se han alcanzado plenamente. 
 
Post 
LIFE 

El silvopastoreo es una herramienta de gestión ampliamente aceptada como óptima en el área 
Mediterránea para afrontar los retos de presente y futuro vinculados al cambio climático, el 
riesgo de grandes incedios forestales y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, hoy 
por hoy son pocos los proyectos de silvopastoreo consolidados, y la razón principal 
seguramente sea la enorme dificultad para conciliar la viabilidad económica de las 
explotaciones con la prestación de servicios ambientales que les son requeridos. En este 
contexto, los planes de manejo elaborados por el LIFE Montserrat, y su aproximación práctica 
incorporando a los ganaderos en el proceso de diseño y elaboración de su propio plan, han 
sido objeto de atención e interés por parte de responsables de la gestión de otras zonas con 
retos de gestión parecidos. El encaje de las explotaciones ganaderas y su viabilidad a medio y 
largo plazo son uno de los principales condicionantes a la hora de replicar la experiencia del 
LIFE Montserrat en otras zonas, y los planes de manejo contribuyen en gran medida a facilitar 
este encaje. 
Por todo ello, la elaboración de planes de manejo siguiendo la metodología probada en el 
LIFE Montserrat tendrá continuidad en el escenario post-proyecto. Un primer ejemplo, muy 
cercano geográficamente, es el del Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, una 
pequeña parte del cual queda incluido en el ámbito del LIFE Montserrat. Los responsables 
técnicos de esta zona protegida ya han mantenido reuniones con el equipo técnico del LIFE 
Montserrat para expandir el modelo de gestión al conjunto del Parque Natural, y se ha 
acordado la elaboración de planes de manejo para la gestión de las explotaciones ganaderas 
(existentes y futuras) siguiendo la metodología empleada en el LIFE Montserrat. 
 

Anexos A4_1 Manual del Plan de Gestión Silvopastoral 
A4_2 Acuerdo de colaboración entre DIBA y CTFC 
A4_3_Planes de manejo de pastoreo (PMP) de cada Unidad de Gestión Pastoral (UGP) 
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C. Acciones de conservación concretas 
 
C.1 Recuperación de hábitats abiertos (preparación para el pastoreo y aumento de la 
biodiversidad)  
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2015 Fechas Fecha de finalización prevista: 4T 2017 Fecha de finalización real: 1T 2019 
 
Resultados esperados 

 
• Recuperación de hábitats abiertos 6220 * (508 ha) y 6420 entre otros (total 1.625ha) 
• Recuperación y/o mantenimiento de hábitats agrícolas abandonados: 246 ha. (126ha de campos de 

olivos directamente pastables y 120ha de campos agrícolas abandonados directamente pastables) 
• Desbroce de aproximadamente el 50% de las 289 ha de matorral, es decir, en 144 ha. 
• Mejorar la distribución de la carga de combustible limitando el desarrollo de especies de arbustos bajo 

estructuras leñosas;   
• Manejo forestal: alentar un proceso natural de raleo a través de la mortalidad del canvium;  
• Manejo de la vegetación y la sucesión de plantas: favoreciendo ciertas especies; Protección de especies 

sensibles ante la invasión de otras; 
• Aumentar el número de otras especies amenazadas (Alectoris rufa; Circus pygargus, Clamator 

glandarius, Corvus monedula, Neophron percnopterus, Oenanthe leucura, Streptopelia turtur). 
• Manejo de vida silvestre: Mejora de los hábitats para especies de fauna; Apertura de los bosques a las 

aves; Mejora las zonas de caza de presas grandes; Mejora de zonas de nidificación. 
• El aumento de la tasa de supervivencia y éxito reproductivo del águila perdicera (Aquila fasciata). 
• Incremento de la supervivencia y éxito reproductivo de la collalba negra. 
• Aumento de la supervivencia y el éxito reproductivo de la pareja actual de águila perdicera. 
• Incremento de la supervivencia y éxito reproductivo del alimoche. 

 
 
DINT, DIBA y PATRONAT 
 
Esta acción se divide en tres subacciones, de acuerdo con los tres métodos utilizados para la recuperación 
de espacios abiertos. En total se han recuperado 85 ha (C1.1) + 65ha (C1.2)+ 31 ha (C2.3) =  181 ha de 
espacios abiertos. Estas subacciones son: 
 
C.1.1 Desbroce de matorrales (objetivo: 144ha):  
 
El desbroce de matorrales se realiza con un tractor equipado de una trituradora de martillos que tritura la 
vegetación. Las parcelas seleccionadas para llevar a cabo este tratamiento han sido matorrales con 
presencia dispersa de estrato arbóreo. La abundancia (y diámetro) de los árboles, la pendiente y las zonas 
con roca dificultan esta operación debido a que o la trituradora usada no es suficientemente potente como 
para triturar diámetros de madera grandes o porqué la topografia del terreno dificulta o imposibilita el 
desplazamiento del tractor, en cuyo caso se debe recurrir al desbroze con una motodesbrozadora. La 
presencia de árboles implica que es necesario que el tractor vaya acompañado de dos operarios más, 
equipados con motosierra, para cortar los árboles de diámetro superior a 10 cm, amontonar las ramas para 
optimizar su triturado y para ayudar al tractorista a retirar los troncos.  
 
La implantación de esta acción se hizo inicialmente a cargo del Patronat, desarrollada según se muestra a 
continuación: 
2014: 7’2 ha. Franja de baja combustibilidad de la carretera BP-1101 (lado oeste, entre p.k. 0+000 y p.k. 
6+180).  
Además en 2015 se realiza la mejora de pastos de 4,95 ha. en Sant Miquel (UGP2) y en 2016 2.6 ha en 
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Ciuret (UGP 3). No imputado al LIFE. 
 
Desde finales de 2018 y durante el primer semestre de 2019,  la Asociación de Propietarios Forestales de 
los Entornos de Montserrat ha llevado a cabo una nueva acción de recuperación de espacios abiertos en 70 
hectáreas dentro del ámbito del proyecto, actuación no imputada económicamente al LIFE pero planificada 
por el proyecto. 
 
Así pues, finalmente se han recuperado 85,4 ha de espacios abiertos a lo que hay que añadir las 31 ha  
recuperadas mediante la acción C2.3 y que se describen más adelante y las hectáreas recuperadas mediante 
quemas prescritas, descritas a continuación.  
 
 
Distribución de la recuperación de espacios abiertos mecánicamente a lo largo del proyecto  
 

Nº UGP Nombre UGP 

Sup 
abiertas 
trabajos 
mecànicos 
(ha) 

2014 
(ha) 

2015 
(ha) 

2016 
(ha) 

2017 
(ha 

2018 
(ha) 

2019 
(ha) 

1 Sant Simeó/Antic 
Can Ollé 13,82          13,82 

2 Sant Miquel 11,17   4,95      6,22 

3 Julenques/Ciuret 15,27 7,2 		 2,6    5,47 

4 Obaga de les Elies 12,54          12,54 

5 Can Maçana-La 
Guàrdia 9          9 

6 Mas Brunet 5,7          5,7 

7 El Gall 1,34          1,34 

9 Serra del Rubió-
Gatell 4          4 

10 El Mimó-
Puigventós 12,56          12,56 

TOTAL (ha)   85,4 7,2 4,95 2,6    70,65 

 
 
 
C1.2 Quemas prescritas (objetivo: 144ha).  
 
Las quemas prescritas son una herramienta de gestión forestal utilizada tradicionalmente. En el marco del 
LIFE Montserrat, estas quemas han sido realizadas por las unidades de GRAF, que están compuestas por 
personal altamente capacitado del cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. En el proceso han 
participado 175 personas con diferentes funciones y dedicación. La superficie final tratada a lo largo del 
proyecto ha sido de 65 ha de las 144 ha propuestas en el incio. A nivel técnico, se han priorizado zonas 
estratégicas para el confinamiento de incendios y con actividad pastoral consolidada. Se han destinado 30 
días a la ejecución de quemas con equipos completos de ignición y control, alrededor de 90 días a retén de 
quema (control de puntos calientes) y unos 20 a preparación de parcelas (conjunto de labores prèvias a la 
quema).  
 
La tabla siguiente muestra las superficies de quemas prescritas planificadas y realizadas por UGP y por 
años durante el proyecto, así como el número de días de quema empleado por cada año. 
 

Nº UGP Nombre UGP 

Sup Quemas 
prescritas 
planificadas 
(ha)* 

Sup Quemas 
prescritas 
realizadas 
(ha) 

2015 
(ha) 

2016 
(ha) 

2017 
(ha) 

2018 
(ha) 

2019 
(ha) 
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4 Obaga de les 
Elies 18,3 17,0 - - 5,9 11,1 - 

5 Can Maçana-La 
Guàrdia 6,3 5,7 - - - - 5,7 

7 El Gall 10,6 6,5 - - - - 6,5 

9 Serra del 
Rubió-Gatell 19 15,9 - - 15,9 - - 

10 El Mimó-
Puigventós 33,7 20,1 1,3 14 4,8 - - 

TOTAL 
(ha)   87,9 65,0 1,3 14 26,5 11,1 12,2 

TOTAL 
(días 
quema) 

30   1 5 10 7 7 

*. Superfície prevista en los documentos técnicos de plan de quema. 
 
La superficie de la propuesta era de 144 ha (finalmente han sido 65 ha) y cómo se ha reflejado en informes 
aneriores han sido varios los elementos que han impedido alcanzar el objetivo previsto: 

• Demora en la consecución de permisos de propietarios durante la primera parte del proyecto por 
reticencias al uso del fuego prescrito como herramienta de gestión. 

• Orografía más compleja de lo previsto para la ejecución y control de las quemas, lo que ha 
obligado a abordar superfícies inferiores a las previstas. 

• Estructuras de vegetación de matorral abierto y arboladas con restos de alta complejidad de quema 
(para garantizar la seguridad de la quema). Obligada aplicación de patrones de quema 
conservadores y disminución de rendimiento por jornada. 

• Meteorología durante los periodos de quema normal (invierno y otoño), muy variable, alternando 
períodos demasiado secos o demasiado húmedos para encontrar ventanas de prescripción 
adecuadas al uso del fuego. Consecuentemente se ha dispuesto de una menor proporción de días 
hábiles para ejecutar quemas, tal y como se refleja en los informes prévios relacionados con datos 
del Servei Meteorològic de Catalunya. 

• Dificultades de accesibilidad a parcelas de quema por inadecuado estado de los caminos. Pérdida 
de días hábiles para quemar y retraso en el plan de ejecución. 

 
Los rendimientos medios estimados en la propuesta inicial eran de 7 ha/día de quema y un coste de 
1000€/ha a partir de las referencias existentes en base a la experiencia en este tipo de quemas, y que 
correspondían al inicio del proyecto a espacios abiertos del Pirineo. La implementación de las quemas en el 
entorno de Montserrat, teniendo en cuenta los condicionantes expuestos anteriormente no han permitido 
superar la media de 2,5 ha /día de quema y ha resultado en un coste medio en personal alrededor de 2.300 
euros/ha, superando ampliamente la previsión inicial. La experiencia del proyecto permitirá dimensionar de 
forma más ajustada futuras actividades de quema prescrita en entornos más complejos com el de 
Montserrat.  
 
En particular, desde inicio de 2019 se ha ejecutado un 70% de la superficie prevista. Las condiciones 
meteorológicas del invierno 2018-2019 han sido severas para la realización de quemas por ser el invierno 
más seco y cálido de las últimas décadas (Fuente Servei Meteorològic de Catalunya). El número de días 
hábiles para quemar ha sido escaso y la superficie de quema por día ha sido inferior a las 2 ha por tener que 
aplicar patrones de ignición conservadores para garantizar el control y los objetivos de las quemas. 
 
 
 
 
Mapas de anomalía térmica, de precipitación e irradiación durante el inverno 2018-2019. Fuente: Servei 
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Meteorològic de Catalunya  

 
 
 
C1.3 Recuperación de campos abandonados (objetivo: 246ha).  
 
En la planificación inicial del proyecto, se planteó la posibilidad de recuperar campos abandonados y se 
hizo un càlculo sobre la primera propuesta de área del proyecto con un objetivo de 246 ha. De acuerdo con 
la propuesta, se calculaba 126 hectáreas de campos de olivos directamente pastoreables y 120 ha de campos 
agrícolas abandonados directamente pastoreables. 
 
En el Área de gestión del proyecto final, la superficie de olivos directamente pastables prácticamente no 
existe y  no quedan campos agrícolas abandonados, todos los espacios de estas características han sido 
recuperados o bien por los pastores y ganaderos o bien por los propietarios, tanto para sembrar las especies 
forrageras necesarias para la alimentación del ganado como para cultivos hortícolas; y también en algunos 
casos para acciones del Life Greenlink. Todas las zonas recuperadas se gestionan con criterios 
agroecológicos.  
 
La recuperación de cultivos abandonados imputables al Life Montserrat queda incluida en las acciones C1 
y C2.3 (espacios abiertos) y en la identificación de campos abandonados a resembrar, dentro de cada UGP, 
a través de los Planes de Manejo del Pastoreo. 
  
 
Problemas y soluciones 
 
C.1.1 Desbroce de matorrales 
Con imputación a presupuesto del LIFE, el socio PATRONAT ha ejecutado 8’3 ha. En el Midterm Report 
se justificó la desviación en el cálculo del coste teórico de ejecución de los trabajos respecto a la realidad. 
 
Allá donde los fondos del LIFE no han sido suficientes, se han internalizado los costes por parte de los 
socios del proyecto para continuar el impulso de esta actividad, dado que la actuación es claramente 
necesaria para conseguir el objetivo de fomentar la biodiversidad. Esto ha permitido implantar 70 ha 
adicionales.  
  
C1.2 Quemas prescritas  
La planificación y ejecución de quemas ha encontrado una serie de problemas que finalmente no han 
permitido alcanzar el objetivo planteado en la propuesta. A continuación, se exponen las acciones 
realizadas para hacer frente a cada problema: 
• Dificultad para la obtención de autorizaciones de propietarios; se establecieron una serie de reuniones 

con entidades locales y asociaciones del entorno urbano de divulgación del uso del fuego como 
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herramienta de gestión silvícola con el doble objetivo de convencer tanto a los propietarios como a la 
comunidad de vecinos de los municipios afectados. El resultado fue bueno y la aceptación de las 
quemas ha sido satisfactoria en todos los municipios tratados. La ejecución de las quemas ha servido 
para despertar el interés de los medios de comunicación regionales y autonómicos permitiendo la 
difusión del proyecto Life Montserrat en términos generales y concretamente el uso del fuego prescrito 
como herramienta de gestión y conservación de hábitats. 

• Problemas de accesibilidad a parcelas de quema por inadecuado estado de la red de caminos; las 
excepcionales lluvias del invierno 2017-2018 inhabilitaron el acceso a las parcelas de quema de 
Montserrat Park en el periodo de quemas de primavera. Para subsanar el problema antes de la 
finalización del proyecto y garantizar el uso de las áreas estratégicas tratadas con fuego en el futuro, se 
estableció con la DIBA y la Subdirección General de Bosques del Departamento de Agricultura, que 
los caminos de acceso y tránsito interno a las zonas de quema fuesen incorporados en la red viaria 
básica de prevención y extinción de incendios, con lo que se garantiza el mantenimiento de la 
accesibilidad a esta zona en el futuro. 

• Meteorología adversa en los periodos de quema: para poder corregir la falta de ventanas de 
prescripción en los periodos administrativos de quema previstos, bien por exceso de humedad en 
algunos casos, o bien por sequía marcada en otros, se ha optado a quemar incluso dentro de la campaña 
estival de incendios (25% del número de quemas y el 32% de la superficie total tratada). Este hecho 
supone un esfuerzo de divulgación y avisos a la población importante para explicar porque se ha usado 
fuego en la época de mayor riesgo de incendios, y por otro lado ha supuesto un compromiso mayor por 
parte de los responsables de las quemas para garantizar la seguridad de las mismas. El resultado 
positivo ha sido un incremento de la presencia del Life Montserrat en los medios de comunicación y un 
incremento del conocimiento del uso y manejo del fuego por parte del Cos de Bombers de la 
Generalitat. 

• Orografía compleja para la ejecución de las quemas; después de los resultados de la campaña de 
quemas 2015 y primavera 2016 en la que los rendimientos de superficie por jornada de quema eran 
reducidos (2,30 ha/día), se optó por planificar parcelas de mejor configuración para quemar, mejorando 
los rendimientos a lo largo del 2017 hasta los 2,75 ha/día. La complejidad de las estructuras a quemar 
en Montserrat Park y Can Maçana, juntamente a la falta de ventanas de prescripción óptimas en el 
último periodo del proyecto ha dejado un rendimeinto medio final de 2,20 ha/día.  
 

C1.3 Recuperación de campos abandonados 
 
Como queda claro en la descripción de la acción, se previó que una vez ejecutadas las quemas prescritas y 
la trituración de matorral para la recuperación de pastos se valoraría el interés de realizar la adecuación de 
los antiguos campos para su siembra. Los problemas en el dimensionamiento económico de la ejecución de 
la apertura de matorrales y las demoras del proyecto han limitado el tiempo y la superficie disponible para 
planificar qué zonas se resembraban. Al final se ha considerado que lo más óptimo era analizar y incluir 
esta práctica de resiembra en los Planes de Manejo del Pastoreo. 
 
 
Post 
LIFE 

 
C1.1 Desbroce de matorrales 
El desbroce de matorrales como medida para el fomento de la biodiversidad y su 
mantenimiento mediante la ganadería extensiva se considera una acción prioritaria en la 
estrategia de gestión del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat por lo que: 

• Se continuarán los trabajos de esta acción en el ámbito del Parc Natural y zonas 
limítrofes. 

• Se priorizarán aquellas áreas que más ayuden a la viabilidad de las explotaciones 
ganaderas existentes. 

Se prevé que Patronat cuente con un presupuesto anual de 10.000 € para continuar la apertura 
de las zonas previstas inicialmente y que no se han podido ejecutar. 
 
C1.2 Quemas prescritas  
El mantenimiento de las áreas estratégicas para el control y extinción de grandes incendios 
forma parte de la cartera de acciones del Cos de Bombers de la Generalitat, que en el caso del 
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Life Montserrat será: 
• Finalización de las quemas planificadas en la UGP del Gall, 4,1 ha pendientes de 

quemar a lo largo del otoño 2019. 
• Colaboración en el mantenimiento de las UGP tratadas con fuego prescrito a lo largo 

del proyecto en aquellos espacios que la actividad de pastoreo lo requiera. 
• Colaborar en jornadas de divulgación del Life Montserrat en los aspectos de 

localización de áreas estratégicas y planificación y ejecución de quemas prescritas. 
 

C1.3 Recuperación de campos abandonados 
Para poder llevar a cabo esta actuación, que no se ha podido desarrollar durante los 5 años del 
proyecto y que se ha desplazado a los Planes de Manejo del Pastoreo, se prevé que Patronat 
destine 3.000 € anuales a la compra de semillas de herbáceas forrajeras.  

 



LIFE Montserrat - Informe final 

25 
 

C.2 Estratificación forestal y preparación para el pastoreo  
 
 

Fecha de inicio prevista: 1T2015 Fecha de inicio real: 3T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T2018 Fecha de finalización real: 2T de 2019 

Resultados esperados 
- 1.295 ha de bosques de baja densidad y bien estructurados listos para pastos 
- Disminución significativa del crecimiento excesivo de arbustos y árboles  
- Reducción de la densidad del combustible 
- Hacer que el bosque sea más resistente al fuego 
 
DIBA y APFEM 
• Promoción de la resiliencia y estabilidad de los bosques de interés comunitario (estructuración, la 

regeneración, especies forestales amenazadas, bosques protegidos, modelo horizontal) que 
corresponden al Hábitat 9540. 

• Reducción del volumen de combustible en áreas estratégicas por medio del pastoreo: la disminución de 
un 80% de combustible fino en 2.783ha 

• Mejorar la salud y la resistencia de las masas forestales en caso de perturbaciones naturales, como 
incendios forestales, y permitir que el ganado ingrese a la zona boscosa, manteniendo bajo control la 
carga de combustible de la historia inferior. 

• 1.295 ha de bosques de baja densidad  y bien estructurados listos para pastos donde se realizarán 
acciones silvícolas para mejorar la estructura forestal, reducir la carga de combustible y crear 
discontinuidades en ciertas áreas 

Actividades realizadas 
Esta acción se divide en tres subacciones: 

• C.2.1 En bosques de pino 
• C.2.2 En bosque de Quercus sp 
• C.2.3 Trituración de restos vegetales 

 
Las subacciones C2.1 y C2.2 son actuaciones de gestión de las masas forestales con impacto en relación a 
la conservación de los hábitats de interés comunitario 9340 y 9540 (encinares de Quercus ilex y pinares de 
pino carrasco). Se trata de clareos de masas regeneradas tras los incendios de 1986 y 1994. Los clareos 
consisten en reducir la densidad de las masas forestales desde los valores observados inicialmente de entre 
20.000 y 60.000 pies por hectárea hasta densidades finales de unos 1.000 pies por hectárea. 
 
En el caso de C2.1 (en bosques de pino), solamente se cortan pinos y se respeta cualquier otra especie 
arbórea que pueda hallarse entre las tupidas masas de regenerados de más de 25 años. 
 
En el caso de C2.2 (en bosques de Querqus) no se han encontrado masas puras de quercineas, pero sí masas 
mixtas de pináceas y quercinesas. En estos casos se favorecen las quercíneas respecto a las pinaceas para el 
cómputo final de 1.000 pies por hectàrea y en ningún caso se arrancan cepas. Las actuaciones se concretan 
en clareos de pinaceas y selección de rebrotes en quercíneas. También se han seleccionado los rebrotes de 
la especie Arbutus unedo para favorecer su porte arbóreo.  
 
En todos los casos en el C2.1 y el C2.2, los arboles cortados son troceados dejando los restos de corta in 
situ y con el máximo contacto con el suelo para favorcer su degradación.     
 
En cuanto a la subacción C2.3 “Trituración de restos vegetales”, debido a la dificultad de alcanzar los 
objetivos globales de la acción C.1 “Recuperación de hábitats abiertos (preparación para el pastoreo y 
aumento de la biodiversidad)” se acordó reorientar los objetivos de C2.3 para priorizar el volumen de 
recuperación de espacios abiertos que generen mosaicidad en el interior de las masas forestales. De esta 
forma: 
 



LIFE Montserrat - Informe final 

26 
 

- En las zonas de bosque denso seleccionadas para ser transformadas en hábitats abiertos se ha reducido la 
densidad arbórea a unos 50-100 pies por hectárea y se han triturado los restos de las cortas.  
- En las zonas de arbustos de alta densidad se han triturado la totalidad de los arbustos.  
- Algunas zonas se han labrado superficialmente y se han sembrado; y se han realizado las labores 
necesarias para la estabilización de algunos márgenes para evitar la erosion, tal y como recomiendan los 
Planes de Manejo de Pastoreo y para garantizar la viabilidad de las explotaciones que tienen que gestionar 
los hábitats del territorio. 
 
Para determinar los espacios a recuperar y preparar para el pastoreo, se realizó trabajo de gabinete y trabajo 
de campo coordinado con los pastores. Sobre la propuesta inicialmente prevista, se han realizado 
finalmente trabajos en aquellos recintos en los que se ha llegado a acuerdo y permiso con los propietarios.  
 
Los trabajos forestales realizados enriquecen la biodiversidad en numerosos grupos taxonómicos, como lo 
demuestran los resultados obtenidos estudiando ratones forestales o coleópteros (más abundantes en las 
zonas donde se ha efectuado una gestión del bosque). Asimismo aumentan la resiliencia de las masas y 
favorecen la pervivencia de masas boscosas adaptadas al contexto actual de cambio climático. 
 
Todos los socios han adjudicado la contratación de trabajos forestales mediante licitación basada en 
procedimiento de concurrencia que tiene como finalidad garantizar la efectividad de los principios de 
transparencia e igualdad de trato; tal y como se especifica en el artículo 8.3 de las Disposiciones Comunes 
2013 del LIFE. 
 
La siguiente tabla resume las hectáreas de trabajos ejecutados anualmente: 
 

 2014 
(ha) 

2015 
(ha) 

2016 
(ha) 

2017 
(ha) 

2018 
(ha) 

2019 
(ha) TOTAL 

C.2.1 En bosques de pino 94,5 290,27 211,05 300,90 179,81 212,47 1289 

C.2.2 En bosque de 
Quercus sp 0 0 0 0 0 0 0 

C.2.3 Trituración de restos 
vegetales (recuperación de 
espacios abiertos) 

0 0 0 0 0 31,40 31,40 

TOTAL 94,50 290,27 211,05 300,90 179,81 243,87 1.320,40 
  
Problemas y soluciones 
 
Aunque ha tenido lugar un retraso significativo en la licitación para trabajos de estratificación realizada por 
DIBA, con la ejecución de las hectáreas licitadas durante el 2019 se alcanzan los objetivos de la acción. 
Para eso, se han priorizado las actuaciones en las zonas donde todos los esfuerzos del proyecto han 
convergido para una implementación exitosa de la ganadería. Todas las áreas planificadas donde no se han 
podido ejecutar los trabajos de restauración forestal C2, continuarán ejecutándose más allá de junio de 2019 
mediante los programas anuales del APFEM, promovidos por la DiBa. 
 
Post LIFE Esta acción continuará una vez finalizado el proyecto para garantizar la sostenibilidad 

del modelo propuesto.  
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C.3 Implementación del sistema de pastoreo  
 

Fecha de inicio prevista:  2T 2015 Fecha de inicio real: 3T 2015 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha de finalización real: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Implementación de pastoreo efectivo en áreas prioritarias para la prevención de incendios. 
• Puesta en marcha y consolidación de explotaciones ganaderas viables que trabajen en extensivo. 
 
Actividades realizadas 
DIBA, FCLP, APFEM, GENCAT y PATRONAT 
 
Esta acción parte de los trabajos de planificación silvopastoral elaborados con carácter previo al LIFE 
Montserrat (Plan de Gestión Silvopastoral Integrada© de los entornos de Montserrat), basados en la gestión 
de uno de los pocos ganaderos en activo en ese momento dentro del área del proyecto y en experiencias en 
marcha en otras áreas más o menos cercanas a Montserrat. 
 
Definición de Unidades de Gestión Pastoral (UGP) y selección de proyectos ganaderos 
La primera fase de desarrollo de la acción estuvo centrada en la planificación de las (UGP) y en la selección 
de los proyectos ganaderos vinculados a cada una de ellas. 
Estas dos actividades se desarrollaron en paralelo puesto que son interdependientes. Por un lado, la definición 
de las unidades de gestión permitía concretar la oferta de tierras y oportunidades que se ponían a disposición 
de los proyectos ganaderos, y con ello las condiciones reales para que las personas potencialmente interesadas 
pudieran valorarlas. Y en sentido contrario, el resultado de la selección de personas con el perfil adecuado 
daba la medida del potencial humano disponible para instalarse e iniciar su actividad de aprovechamiento 
silvopastoral en las diferentes unidades de gestión planificadas, y por lo tanto de en cuantas sería posible 
desarrollar un proyecto ganadero dentro del horizonte temporal del LIFE Montserrat y requerirían por 
consiguiente de una planificación detallada en cuanto a inversiones del proyecto. 
 
Las UGP se han delimitado en todos los casos a partir de las áreas estratégicas para la prevención de 
incendios identificadas por los bomberos, incorporando áreas adyacentes complementarias imprescindibles 
para la viabilidad de las explotaciones ganaderas. En el anexo C3_1 se amplia la información en cuanto a los 
criterios y pasos seguidos en la definición de las UGP. 
 
La selección de ganaderos fue un proceso complejo. Hay que tener en cuenta que en 2014, al inicio del 
proyecto, la actividad ganadera en la zona era residual, prácticamente inexistente. No había apenas ganado 
pastoreando y en consecuencia tampoco había casi pastores ni ganaderos en activo. El reto era pues 
mayúsculo, puesto que se trataba de estructurar una actividad socioeconómica compleja partiendo 
prácticamente de cero. Por la naturaleza del proyecto, basado en un modelo de ganadería muy singular, con 
un componente de servicio ambiental muy importante, el perfil, la capacidad y el grado de compromiso de las 
personas que debían participar en calidad de pastores y ganaderos se consideraba un elemento crucial para el 
éxito de la implementación del sistema de pastoreo, y en este sentido la selección fue considerada como un 
proceso clave. Para llevarlo adelante con garantías de éxito se estableció un convenio de colaboración con la 
Escola de Pastors de Catalunya, una entidad con una amplia experiencia en procesos de valoración de 
personas que quieren introducirse de una manera profesional en el sector agroganadero. 
El proceso de selección implicó múltiples reuniones, primero en grupo con todas las personas potencialmente 
interesadas y posteriormente con entrevistas personalizadas a aquellas que mostraban perfiles más indicados. 
Todo este proceso se alargó hasta otoño de 2016, cuando quedaron bien definidos los 8 proyectos ganaderos 
viables para ser desarrollados dentro del horizonte temporal del LIFE Montserrat, y a cuyo impulso se 
destinaron las inversiones en infraestructuras ganaderas y adquisición de ganado previstas en el marco de la 
acción C3.  
 
Diseño de infraestructuras ganaderas y fomento de acuedos entre propiedad forestal y explotaciones 
ganaderas 
En aquellas UGP en las que se configuraban proyectos ganaderos bien definidos, se trabajó en el diseño de las 
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infraestructuras necesarias para la implementación efectiva del sistema de pastoreo. Hay que tener en cuenta 
que de las 8 explotaciones impulsadas por el LIFE Montserrat, 5 son de nueva creación y requerían de toda la 
infraestructura necesaria para iniciar la actividad. Las otras 3 ya estaban en marcha, aunque alguna de modo 
muy incipiente, y todas han requerido inversiones para poder acceder a las nuevas áreas de pastoreo 
asignadas. 
Una de las principales modificaciones respecto a la planificación de base existente antes del inicio del 
proyecto ha sido el cambio en la elección del tipo de ganado para llevar a cabo la actividad de pastoreo. De 
una planificación inicial basada exclusivamente en vacas, se pasó a incorporar proyectos ganaderos con 
cabras y burros para dar respuesta a los condicionantes físicos y de vegetación existentes en diversas UGP, 
que hacían imposible la actividad de pastoreo con vacuno. 
El tipo de ganado es un factor determinante que condiciona las infraestructuras necesarias para la 
implementación del silvopastoreo. Así, en las unidades gestionadas con ganado vacuno y asnal las inversiones 
han ido destinadas a la instalación de cercados eléctricos y abastecimiento de agua, mientras que en el caso 
del caprino era imprescindible la construcción de corrales.  
En estas mismas UGP, se intensificaron los contactos con los propietarios forestales para facilitar al máximo 
los acuerdos de cesión de sus fincas para la actividad de pastoreo. La firma de contratos a medio y largo plazo 
entre cada ganadero y los propietarios de los terrenos en los que estaba previsto desarrollar su actividad de 
pastoreo es fundamental para la planificación del propio ganadero y para la eficiencia de las inversiones 
realizadas. En este aspecto ha sido muy importante la colaboración activa de la Asociación de Propietarios 
Forestales (socio beneficiario del proyecto) y de la Asociación de Ganaderos (creada en el marco de la acción 
A2). Como se adelantaba ya en el último Informe de progreso presentado, los acuerdos entre propietarios y 
ganaderos no ha sido posible formalizarlos en todos los casos mediante la firma de un contrato. 
Especialmente en aquellas fincas en que no ha habido una inversión directa en infraestructura por parte del 
LIFE Montserrat, y cuya única vinculación con el proyecto es la presencia de ganado para realizar labores de 
pastoreo, la capacidad para imponer a la propiedad la firma de acuerdos vinculantes de larga duración ha sido 
escasa. En estos casos, cuando la propiedad se ha mostrado reacia a firmar un acuerdo de pastoreo se ha 
preferido preservar la buena relación existente y mantener la actividad de pastoreo mediante acuerdo verbal o 
mediante acuerdo privado entre ganadero y propietario, sin intervención directa del LIFE Montserrat. 
 
Ejecución de infraestructuras y adquisición de ganado 
La última fase previa a la implementación efectiva del pastoreo ha consistido en la ejecución de las 
infraestructuras planificadas y la adquisición del ganado para formar los rebaños (en las explotaciones de 
nueva creación) o reforzarlos (en las explotaciones ya operativas). 
Se han construido 5 corrales en 4 de las explotaciones ganaderas que trabajan con caprino. Estos corrales, 
ubicados en su mayoría en fincas privadas, han contado con una financiación parcial por parte del proyecto. 
El resto de la inversión ha ido a cargo del ganadero. Solamente uno de ellos está situado en terreno público 
(Ayuntamiento de Vacarisses), y por ello su construcción ha sido financiada al 100% con recursos del LIFE 
Montserrat. En todos los casos se ha alcanzado un acuerdo entre el proyecto, la propiedad de la finca y el 
ganadero para garantizar que el uso de estas infraestructuras estará vinculado a la consecución de los 
objetivos del LIFE Montserrat: silvopastoreo orientado a la prevención de incendios y gestión de los hábitats. 
En cuanto a la adquisición de ganado, cada proyecto ganadero ha gozado de autonomía para decidir su 
orientación productiva y por lo tanto el tipo de ganado con el que desarrollar su actividad. La única condición 
impuesta por el LIFE Montserrat ha sido que el ganado seleccionado fuera apto para el silvopastoreo en la 
zona prevista para su despliegue. El personal de la Escola de Pastors de Catalunya, que había trabajado en la 
selección y definición de los proyectos ganaderos, se encargó también de dimensionar las cargas adecuadas 
de ganado que podía incorporar cada explotación, así como de gestionar las adquisiciones para garantizar que 
la calidad de los animales que llegaban a las explotaciones vinculadas al LIFE Montserrat era la óptima. El 
anexo C3_2 presenta todo el trabajo llevado a cabo por la Escola de Pastors en este ámbito. 
Todas las adquisiciones realizadas por el proyecto, y la posterior cesión del ganado a las explotaciones, 
comportaba la firma de un acuerdo con el ganadero beneficiario que implicaba 2 condiciones básicas: 1) la 
explotación beneficiaria debía aportar, por sus propios medios, al menos el mismo número de animales (de la 
misma especie y raza) que le eran cedidos, y 2) los animales, tanto los aportados por el LIFE Montserrat 
como por la explotación, estaban principalmente destinados al pastoreo de las áreas estratégicas y, en general, 
debían contribuir a alcanzar los objetivos del proyecto. 
Una de las explotaciones vinculadas al proyecto trabaja con burros. Se trata de una iniciativa singular, sin 
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finalidades productivas, en la que se ofrece una segunda oportunidad a burros procedentes de decomisos o 
cuyos dueños han decidido deshacerse de ellos por alguna razón. Estos animales viven en semilibertad en un 
cercado de grandes dimensiones y realizan un excelente trabajo de desbroce y control de la vegetación, 
perfectamente alineado con los objetivos de gestión del LIFE Montserrat. Los terrenos seleccionados para 
ubicar a los burros corresponden a la UGP 4 (Obaga de l’Elies), una zona muy cercana a una urbanización y 
señalada como altamente prioritaria por los bomberos para la prevención de grandes incendios en el sector 
occidental del área del proyecto, el más vulnerable a los incendios. Esta UGP resultaba muy poco atractiva 
para el resto de ganaderos por diversas razones (ubicación, proximidad de la urbanización, etc.) y por lo tanto 
tenía un enorme riesgo de quedar desatendida en cuanto al pastoreo. La oportunidad de trabajar con burros 
resultó, pues, una magnífica solución. En este caso el proyecto no tuvo que realizar ninguna inversión en 
adquisición de animales, solamente en la instalación del cercado y el abastecimiento de agua. 
 
Resultados de la implementación del sistema de pastoreo 
La tabla siguiente sintetiza los principales resultados relativos al desarrollo de la acción: 
 
UGP Infraestructuras ganaderas Asquisición de ganado Superfície en 

pastoreo (ha) 
1-Sant Simeó-
Ca l'Oller 

Corral 
Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

62 cabras (raza florida) 80 

2-Cal 
Santmiquel 
 

Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

14 vacas (raza bruna) 260 

3-Julenques Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

 110 

4-Obaga de 
l’Elies 

Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

 80 

5-Can Maçana-
La Guàrdia 

Corrales (2) 
Abastecimiento de agua 

61 cabras (raza payoya) 80 

6-Colld’Arboç Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

18 vacas (raza bruna) 175 

7-El Gall Cercados eléctricos 
Abastecimiento de agua 

164 cabras (raza pirenaica) 200 

8-Santa Cecília   185 
9-Serres de 
Rubió-El Gatell 

Corral 
Abastecimiento de agua 

142 cabras (raza celtibérica) 150 

10-El Mimó-
Puigventós 

Corral 
Abastecimiento de agua 

70 cabras (raza malagueña) 100 

TOTAL  499 cabras; 32 vacas 1420 
 
Las 10 UGP en las que ha sido posible implementar de forma efectiva el sistema de pastoreo están 
gestionadas por 8 explotaciones ganaderas puesto que una de ellas, con más de 100 cabezas de vacuno, 
gestiona a la vez 3 de las unidades (UGP 3, 6 y 8). 
En el anexo C3_4 se presenta una tabla más completa, con resultados más detallados de la implementación de 
las acciones del proyecto en cada Unidad de gestión pastoral. 
 
A la finalización del LIFE Montserrat, la superficie en pastoreo por parte de ganado vinculado al proyecto es 
de 1.420 hectáreas. Aunque queda lejos de las 2.783 ha previstas inicialmente, supone una transformación 
muy significativa respecto a la situación en 2014, con cerca de 500 ha en pastoreo. Esta superficie deberá ir 
en aumento en los próximos años mediante la consolidación y el crecimiento de las explotaciones ganaderas, 
según lo previsto en los Planes de Manejo de cada UGP (véase acción A4). 
Las razones por las que no se han alcanzado los resultados previstos en cuanto al número de hectáreas en 
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pastoreo se presentan en el siguiente apartado (Problemas y soluciones). 
 
 
Problemas y soluciones 
 
La implementación del sistema de pastoreo es una acción eminentemente técnica, pero que integra una 
dimensión social muy significativa de la cual depende directamente el éxito de las medidas llevadas a cabo. 
El necesario entendimiento entre propietarios forestales y ganaderos es imprescindible para el modelo de 
gestión que se ha pretendido implementar, y este entendimiento está en gran medida sujeto a variables 
sociológicas. 
Este es un elemento clave para entender el reto más importante y la principal fuente de problemas que ha 
conllevado el desarrollo de esta acción: pasar de una planificación técnica de gabinete a su concreción real 
sobre el territorio. O lo que es lo mismo, la articulación sobre el terreno de unidades de gestión pastoral 
viables a partir de un diseño teórico y de unas medidas planificadas sin un conocimiento exhaustivo del 
contexto social en el que deben aplicarse. 
La receta aplicada para hacer frente a esta situación se ha basado en tres aspectos: versatilidad, adaptación e 
implicación del equipo técnico del proyecto.  
Versatilidad para modificar la planificación existente cuantas veces ha sido necesaria y ajustarla a la realidad, 
aprovechando las oportunidades que se han ido generando en el territorio.  
Adaptación a los ritmos y necesidades de los ganaderos y los propietarios, aunque no fueran los pretendidos 
por el proyecto y aunque implicaran tiempos de ejecución más largos (y por lo tanto retrasos en la 
planificación prevista) u objetivos menos ambiciosos. Se ha optado por adecuar el desarrollo de la acción, en 
tiempo y en forma, a lo que resultaba asumible por propietarios y ganaderos, impulsando así las medidas en 
las condiciones adecuadas, sin tratar de forzar situaciones con el único fin de imponer la planificación 
prevista, cuyo resultado hubiera sido el fracaso a corto plazo. 
Y finalmente, implicación máxima del equipo técnico para estar cerca de los actores (propietarios y 
ganaderos) y generar las condiciones de confianza mutua imprescindibles para poder trabajar. Se ha 
mantenido siempre el equilibrio necesario entre la cercanía y disponibilidad para escuchar y entender las 
necesidades de ganaderos y propietarios y la distancia adecuada para tomar las decisiones necesarias en 
cuanto a inversiones en una u otra explotación ganadera o en una u otra finca sin que la relación personal con 
los implicados se pudiera ver afectada. 
En este contexto, con medidas y decisiones técnicas en un marco de relaciones sociales complejas y 
condicionantes, se ha desarrollado esta acción. 
 
A partir de ahí, la implementación del sistema de pastoreo ha tenido que superar dificultades en distintos 
frentes. La mayoría de los problemas surgidos se han podido solucionar, aunque esto ha implicado un retraso 
en la ejecución de algunas actividades asociadas a la acción. 
Inversiones en infraestructuras: Lentitud de los trámites administrativos necesarios para poder ejecutar 
algunas de las instalaciones, que han implicado demoras en la realización del abastecimiento de agua o la 
construcción de corrales. 
Acuerdos de pastoreo: La existencia de acuerdo verbal con la gran mayoría de propietarios permitió el 
desarrollo progresivo de las actuaciones de C3 sin la necesidad acuciante de concretar la rúbrica de los 
acuerdos. Finalmente, se han firmado 25 acuerdos. Quinze de ellos, son acuerdos de pastoreo con los 
propietarios de las fincas en las que el proyecto ha realizado una inversión directa. En otros casos, cuando la 
propiedad se ha mostrado reacia a firmar un acuerdo, se ha preferido preservar la buena relación existente y 
mantener la actividad de pastoreo mediante acuerdo verbal o mediante acuerdo privado entre ganadero y 
propietario.  
 
Post 
LIFE 

El modelo de crecimiento de las explotaciones (y expansión del silvopastoreo) por fases dibuja un 
escenario post-LIFE en el que será imprescindible un trabajo activo para consolidar los proyectos 
ganaderos, hasta extender el silvopastoreo en el conjunto del ámbito de las UGP. Los socios del 
LIFE Montserrat ya trabajan desde hace tiempo en este sentido. 
Era una pretensión del proyecto desde su inicio dejar las explotaciones ganaderas en una situación 
de consolidación y estabilidad suficiente para garantizar su continuidad a medio y largo plazo. Sin 
embargo, la situación real de las explotaciones a la finalización del LIFE Montserrat dista de ser la 
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esperada. 
El retraso en la implementación de algunas explotaciones respecto al calendario inicialmente 
establecido, junto al hecho de que las explotaciones de nueva creación optaron por adquirir ganado 
muy joven (con las ventajas que ello supone en cuanto a manejo pero con el hándicap que conlleva 
a nivel productivo), ha hecho que su producción esté todavía en una fase incipiente. 
Por otro lado, fuentes de ingresos complementarias a la producción, indispensables para la 
viabilidad económica de las explotaciones, no están afianzadas en la medida que sería deseable. 
Así, las ayudas públicas por servicios ambientales vinculadas al pastoreo de áreas prioritarias para 
la prevención de incendios cuentan todavía con una financiación escasa e inestable en Cataluña. A 
nivel técnico, se ha realizado el trabajo previsto para incluir las áreas prioritarias del LIFE 
Montserrat en el ámbito de zonas planificadas susceptibles de acceder a estos pagos de la 
Administración, pero falta que se concreten línias presupuestarias adecuadas a corto y medio plazo 
para garantizar el acceso a los pagos y que estos puedan constituir una ayuda efectiva a la 
estabilidad de las explotaciones. 
En el mismo sentido, se ha trabajado a fondo con el Departamento de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya en la revisión de los coeficientes de pastoreo 
de los recintos de SIGPAC en los que existe ganado pastoreando tras la finalización del proyecto, 
puesto que las ayudas del primer pilar de la PAC son otro factor imprescindible para la 
sostenibilidad de las explotaciones. En este ámbito, ha resultado enormemente complicado 
conseguir una modificación al alza de los coeficientes, un paso necesario para que los ganaderos 
accedan a derechos admisibles y puedan optar a las ayudas económicas correspondientes. Aún 
justificando los cambios en la estructura de la vegetación y la cobertura herbácea de los recintos 
tras las actuaciones del LIFE Montserrat, y acreditando el pastoreo efectivo por parte del ganado, 
las modificaciones de los coeficientes han sido muy inferiores a lo pretendido por el equipo técnico 
del proyecto, debido principalmente a los criterios y directrices que en sentido contrario emanan de 
la política agraria de la UE. Estas directrices, dictadas desde Bruselas, pretenden una reducción de 
los coeficientes de pastoreo en zonas arboladas y de baja productividad, en contradicción directa 
con las pretensiones de iniciativas como el LIFE Montserrat orientadas a fomentar el pastoreo en 
extensivo en áreas de bosque mediterráneo. Así, las mismas medidas que desde los programas 
vinculados a la política medioambiental de la UE están recibiendo apoyo y financiación (como la 
introducción de ganado en extensivo para la gestión de la biodiversidad y la prevención de 
incendios) tienen su continuidad amenazada (y con ello la eficiencia de las inversiones llevadas a 
cabo) por directrices provenientes de la política agraria de la propia UE, que condicionan 
directamente su viabilidad. Esta es una contradicción manifiesta que desde el LIFE Montserrat se 
ha pretendido poner sobre la mesa y en conocimiento de la Comisión, para tratar de encontrar 
soluciones efectivas. 
Ante este escenario, el riesgo de abandono de la actividad por parte de las explotaciones ganaderas 
tras la finalización del LIFE Montserrat (y de sus medidas de apoyo) es evidente. Los hombres y 
mujeres que están al frente de las explotaciones ganaderas vinculadas al LIFE Montserrat son al 
mismo tiempo el activo más valioso y el más vulnerable que deja el proyecto tras de sí. Por 
consiguiente, los socios del proyecto deberán seguir prestando apoyo por lo menos a corto plazo, 
hasta alcanzar la estabilidad deseada, para garantizar así la consecución de los objetivos del 
proyecto y la eficiencia de las inversiones realizadas. 
 

Anexos Anexos tecnicos 
C3_1_Implementación de la gestión silvopastoral 
C3_2_Memoria Escola de Pastors de Catalunya 
C3_3_Acuerdos de pastoreo 
C3_4_Cuadro de resultados 
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D. Acciones de monitoreo del impacto de las acciones del proyecto 
 
D.1 Monitoreo de la eficiencia y cumplimiento del Plan de Gestión Pastoral  
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Información sobre el grado de cumplimiento del Plan. 
• Informes anuales con resultados de la implementación del pastoreo y de su impacto. 
• Valoración del efecto del pastoreo sobre los hábitats más representativos 

 
Actividades realizadas 
 
APFEM y DIBA: 
El monitoreo de la eficiencia y cumplimiento del plan de gestión pastoral se ha dividido en dos 
subacciones: 
• D.1.1 Monitoreo de progreso en la implementación de la gestión pastoral 
• D.1.2 Monitoreo del impacto de las acciones de conservación 
 
Para la subacción D.1.1 se han realizado muestreos anuales sobre transectos distribuídos en las 10 Unidades 
de Gestión Pastoral en las que se ha llevado a cabo la implementación efectiva de pastoreo y en las que se 
ha desarrollado la acción C3. Los seguimientos se han realizado para las temporadas pastorales 2015/2016, 
2016/2017 y 2017/2018. El trabajo de campo con la toma de datos y muestras de los transectos se ha 
completado con entrevistas y encuestas a los ganaderos. Al fin de cada temporada pastoral se ha elaborado 
un informe detallado con la metodología empleada, los resultados obtenidos para cada indicador evaluado, 
una discusión de esos resultados y las conclusiones (ver anexos D1_1, D1_3 y D1_4).  
 
El seguimiento de D.1.1 se ha llevado a cabo mediante 7 indicadores: 
• Indicador 1: Hectáreas de territorio con infraestructuras ganaderas instaladas. Determina la superfície 

en régimen de pastoreo mediante la implantación de infraestructuras ganaderas. 
• Indicador 2: Hectáreas de territorio pastado. Determina el número de hectáreas de vegetación 

mantenida por ganado en el área del proyecto. 
• Indicador 3: Fitomasa (combustible) y estructura de los estratos herbáceo y arbustivo. Determina la 

incidencia sobre el fitocombustible en cada unidad de gestión pastoral, la intensidad del pastoreo, su 
efectividad en el control del combustible y la idoneidad del manejo del ganado. 

• Indicador 4: Carga ganadera. Calcula la carga ganadera adecuada a las comunidades vegetales del 
proyecto a partir de datos de disponibilidad de la dieta y de biomasa consumida. 

• Indicador 5: Patrón de pastoreo y régimen de pastoreo. Describe donde, cuando y en que intensidad se 
ha pastoreado dentro de cada Unidad de Gestión Pastoral. 

• Indicador 6: Fertilidad y éxito de producción. Da indicios de la gestión de cada explotación ganadera y 
de su viabilidad económica. 

• Indicador 7: Condición corporal. Evalúa el grado de afectación de los animales por el hecho de ser 
forzados a pastar con objetivos de prestación de un servicio ambiental (biodiversidad). 

 
Los resultados de este seguimiento han permitido constatar la capacidad del ganado empleado (bovino, 
caprino y asnal) para el control efectivo del fitocombustible forestal, pese al bajo valor nutritivo de las 
especies más comunes. Los resultados sobre la vegetación constatan un progreso en la gestión de los 
hábitats con pastoreo. No obstante, en algunas Unidades de Gestión Pastoral los resultados son escasos 
debido al poco tiempo transcurrido desde el inicio del pastoreo y a rebaños demasiado pequeños para la 
extensión que deben gestionar. En el período post Life será necesario aumentar el tamaño de estos rebaños 
al mismo tiempo que ampliar los itinerarios de pastoreo a toda el área de la unidad. A escala de territorio, 
resultados patentes deben esperarse a medio plazo (mínimo de 5 años). 
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Otro dato destacado obtenido del seguimiento realizado es que con más años de pastoreo de un área, menos 
carga ganadera se precisa para alcanzar buenos resultados en términos de control de la vegetación. Por lo 
tanto, la continuidad y estabilidad de los proyectos pastorales son clave para una adecuada prestación de 
servicios ambientales. A este fin, resultará clave afianzar pagos por la prestación de servicios ambientales 
para evitar una disminución de la carga ganadera a corto plazo y pérdida de resultados en comunidades 
vegetales. 
 
A modo de resumen, el cruce de resultados de campo y de las encuestas realizadas permite concluir que: a) 
el silvopastoralismo es una herramienta eficaz en la gestión de hábitats; b) una adecuada gestión del ganado 
mejora la estructura de la vegetación y permite el mantenimiento de hábitats abiertos; c) la disparidad de 
resultados obtenidos en las diversas Unidades de Gestión Pastoral, desde estaciones bien gestionadas a 
áreas con nula incidencia, responde en mayor medida a criterios de gobernanza que a aspectos técnicos. 
 
Para la Subacción D.1.2 se seleccionaron 3 tipos de acciones llevadas a cabo 1) clareo de arbolado 
(tratamiento silvícola; Acción C2.1), 2) quema prescrita (recuperación de espacios abiertos y pastos; Acción 
C1.2) y 3) pastoreo (recuperación y mantenimiento a diente de espacios abiertos; Acción C3) y se ha 
evaluado su impacto sobre las tipologías de vegetación más representativas del ámbito territorial del 
proyecto en términos de reducción de la biomasa y mantenimiento de los espacios abiertos. El seguimiento 
se ha realizado a través de muestreos en transectos representativos de las diferentes tipologías de vegetación 
en los que estaba prevista la ejecución de las acciones mencionadas. Los muestreos se han llevardo a cabo 
en 2015/2016, previo a la ejecución de las acciones, y nuevamente en 2018, con las acciones ya ejecutadas 
(anexos D1_2 y D1_5).  
 
El seguimiento de D.1.2 se ha llevado a cabo mediante 5 indicadores: 
• Indicador 8: Estructura y composición de los estratos herbáceo y arbustivo. Determina el estado de cada 

comunidad vegetal clave, lo que permite evaluar el impacto de las acciones sobre ellas. 
• Indicador 9: Presión del pastoreo sobre el estrato herbáceo. Monitoriza el efecto del pastoreo y de las 

demás acciones analizadas (clareo y quema prescrita) sobre el estrato herbáceo. 
• Indicador 10: Índice de apertura de la vegetación y presión del pastoreo sobre el estrato arbustivo. 

Determina la presión de pastoreo (grado de consumo) sobre las especies leñosas y monitoriza el efecto 
del pastoreo y de las demás acciones analizadas (clareo y quema prescrita) sobre el estrato arbustivo 
(especies y comunidad vegetal). 

• Indicador 11: Evolución y mejora del pasto. Determina la evolución del hábitat en términos de 
diversidad y equidad. 

• Indicador 12: Nivel de frecuentación del ganado. Registra las diferencias de presión de herbivoría que 
se dan en las áreas monitorizadas. 

 
En cuanto a resultados, la comparación de los efectos de distintas actuaciones (clareo, quema prescrita y 
pastoreo) sobre las comunidades vegetales muestra que la más efectiva en disminución de fitovolumen 
herbáceo y arbustivo es el pastoreo. Éste, además, tiende a mejorar la vitalidad de las plantas. La principal 
conclusión es que cualquier técnica de gestión forestal empleada, sea clareo, quema o desbroce, debe ser 
combinada con el pastoreo para lograr y mantener resultados óptimos en estructura de la vegetación, 
prevención de incendios y mejora de la biodiversidad. 
 
Problemas y soluciones 
En un proyecto de las características del LIFE Montserrat, con múltiples aspectos de índole social, 
dinámicos e imprevisibles, que condicionan la ejecución y el desarrollo de las medidas y que escapan al 
ámbito técnico, la planificación inicial no puede utilizarse como un protocolo cerrado de implementación 
estricta y disciplinada sino más bien como una hoja de ruta o guía general sobre la que ir avanzando. Ante 
este tipo de proyectos, el difícil ajuste entre el plan de monitoreo (necesariamente más rígido) y el plan de 
acción (necesariamente más flexible) suele ser una realidad que hay que conllevar. 
Así, el principal problema asociado a esta acción ha sido la adaptación de los muestreos al avance de las 
actuaciones de C3 y a los inevitables desajustes de estas actuaciones en relación a la previsión establecida al 
inicio del proyecto. Un programa de monitoreo como el planteado para la acción D1 exigía una definición 
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del diseño experimental al inicio del proyecto, para poder tomar las condiciones iniciales antes de la 
ejecución de las accciones. A partir de ahí, ha resultado difícil adaptar este diseño a las modificaciones 
significativas de la acción C3 (unidades de gestión finalmenete operativas, tipo de ganado empleado) 
ocurridas en el transcurso del proyecto. Aunque se ha hecho un esfuerzo importante de reubicación de 
transectos, repetición de toma de muestras y adaptación de la metodología, no siempre ha sido posible 
obtener datos significativos de todo lo que se pretendía monitorear. Por otro lado la tardía implementación 
de algunas actuaciones de la C3 en lo relativo al despliegue del ganado ha impedido evaluar adecuadamente 
los efectos del pastoreo en todas las unidades de gestión pastoral y será necesario más tiempo para poder 
obtener datos significativos, particularmente en lo referente a la subacción D.1.2. (impacto de las acciones 
de conservación).  
Aun así, los resultados del seguimiento son en su globalidad satisfactorios y cumplen los objetivos 
establecidos para la acción. 
 
En cuanto al calendario de ejecución de la acción, en 2017 se solicitó una enmienda al proposal a través de 
la cual se proponía una prórroga de un año en la finalización del proyecto, aceptada por la Comisión. La 
necesidad de alargar el período de los seguimientos era una de las razones fundamentales que justificaban la 
prórroga, por lo que la acción D1 ha finalizado un año más tarde de lo previsto al inicio del proyecto. 
 
Post LIFE Las propias conclusiones de esta acción determinan que habrá que esperar unos años para 

corroborar los efectos de la implementación del pastoreo en el conjunto del área del proyecto, 
por lo que resulta evidente el interés en mantener el monitoreo en el futuro. Para ello, los 
socios trabajan en la mejor fórmula que garantice un esfuerzo de seguimiento asumible y 
suficiente para evaluar a medio plazo (próximos 5 años) la evolución de la gestión pastoral y 
sus efectos sobre las comunidades de vegetación más representativas dentro del área del 
proyecto. Esta fórmula podría concretarse en una reducción de los indicadores empleados y en 
una menor frecuencia de muestreo. Dado que el Indicador 3 es el que proporciona la 
información más relevante en cuanto a la implementación del pastoreo y su incidencia sobre el 
control del fitocobustible y los estratos de vegetación, una propuesta de mínimos pasa por el 
seguimiento de este indicador en las 10 unidades de gestión pastoral operativas trasncurridos 5 
años. A partir de ese mínimo, el interés que pueda generarse por el seguimiento más 
exhaustivo en una u otra unidad de gestión, junto a sinergias que puedan crearse con nuevos 
proyectos o iniciativas y factores determinantes como la disponibilidad presupuestaria de los 
socios determitarán el alcance final del seguimiento. 
 

Anexos D1_1 Informe 2018 Seguimiento implementación del pastoreo 
D1_2 Informe 2018 Monitoreo impacto de las acciones 
D1_3 Informe 2017 Seguimiento implementación del pastoreo 
D1_4 Informe 2016 Seguimiento implementación del pastoreo 
D1_5 Informe 2016 Monitoreo impacto de las acciones 
D1_6 Planos de los transectos de monitoreo 
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D.2 Monitoreo de las acciones de conservación relativas a la gestión forestal 
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014                    Fecha de inicio real: 1T 2015 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018               Fecha final: 4T 2018 

Resultados esperados 
• Evaluar la cantidad de hectáreas de hábitats abiertos nuevos creados en el área del proyecto.  
• Evaluar el progreso de las prácticas de manejo (adelgazamiento combinado con el pastoreo extensivo 

del ganado) en los bosques jóvenes (regenerarse después de los incendios forestales de 1994 y 1986). 
• Monitoreo de áreas de bosques de pinus alepensis donde se implementarán los modelos de reducción 

de vulnerabilidad de las masas forestales (se llevará a cabo en una superficie de aproximadamente 100 
ha). Los objetivos del seguimiento serán: 

o Evaluar las acciones de conservación (C.1 y C.2) con respecto a la vulnerabilidad de las masas 
forestales a los incendios forestales. 

o Evaluar la viabilidad económica de las acciones de conservación implementadas. 
• Impacto cuantificado de la acción de conservación en la vulnerabilidad y resiliencia de los bosques. 
• Impacto cuantificado de las acciones más rentables para la estratificación forestal. 
• Obtención de las mejores prácticas para los hábitats forestales de manejo yolvopastoral. 
Actividades realizadas 
 
APFEM, DIBA y GENCAT: 
El monitoreo de las acciones de conservación relativas a la gestión forestal tiene tres indicadores definidos: 
 
Indicador 13: Hectáreas de hábitats abiertos en el área de gestión del proyecto. Este indicador sirve para  
evaluar la evolución del número de hectáreas de espacios abiertos en el área de gestión del proyecto (AGP) 
Consiste en el seguimiento de la evolución del número de hectáreas de espacios abiertos en el área de 
gestión del proyecto (AGP). Se trata de un seguimiento que se ha hecho de forma periódica, y a medida que 
se han ido implementando las acciones C1, C2 y C3. Con el indicador se puede comprobar la evolución y 
la tipología de los Espacios Abiertos del AGP 
 
Indicador 14: Hectáreas de estructuración de masas y mejora forestal. Este indicador sirve para evaluar la 
evolución del número de hectáreas de masas forestales estructuradas mediante la acción C2, utilizando los 
datos previos a las actuaciones forestales y los datos de las certificaciones de los trabajos de las acciones 
C2. 
Después de los grandes incendios de la Catalunya Central de las décadas de1980 y 1990,  los bosques de 
pino carrasco (Pinus halepensis) presentan una vigorosa regeneración natural de hasta 50.000 pies/ha.  
A pesar de las ventajas de esta rápida regeneración, respecto a la protección del suelo y la recuperación de 
las funciones del bosque y del paisaje, la excesiva densidad y la competencia por los recursos provoca un 
estancamiento en el crecimiento de los pinos, un retraso en su reproducción e incluso un elevado riesgo de 
nuevos incendios forestales que podrían poner en peligro la existencia de estos bosques.  
Con el objetivo de mejorar estas masas forestales en cuanto a su estabilidad y resiliencia ante incendios 
forestales y crear estructuras forestales que en un futuro próximo puedan ser aprovechables, se han probado 
diferentes tratamientos de silvicultura preventiva (clareos) disminuyendo intensamente la densidad y 
teniendo en cuenta también criterios de eficiencia económica para maximizar la superficie tratada.  
En un trabajo conjunto llevado durante 8 años entre la Diputación de Barcelona y el CREAF se ha hecho el 
seguimiento ecológico de las zonas tratadas con clareos intensivos y zonas control no tratadas. 
 
Indicador 15: Vulnerabilidad de la estructura forestal ante los incendios forestales. Este indicador tiene 
como objetivo monitorear los modelos de reducción de la vulnerabilidad de las masas forestales en el área 
de gestión del proyecto (AGP), principalmente del Pinus Halepensis, para determinar la capacidad de 
recuperación de las masas forestales ante un incendio forestal. Con este indicador se persigue evaluar las 
acciones de conservación (C.1 y C.2). Este indicador contribuye a evaluar la viabilidad económica de las 
acciones de conservación implementadas en general. 
 
La implementación de este indicador se desarrolló de acuerdo con los siguientes pasos: en 2016 se 
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localizaron y describieron los rodales de seguimiento, y se desarrollaron los protocolos de muestreo; en 
2017 se realizan los muestreos destructivos de combustible de superficie, arbustivos y herbáceos, y se 
procesó el material recogido en campo, y se realizó el cálculo de las cargas de combustible; en 2018 se 
realizó el trabajo de gabinete, en el que se combinan los datos de campo recopilados en los años anteriores, 
con la simulación de incendios.  
 
El resultado del estudio ha sido satisfactorio, porque ha permitido verificar que la implementación de los 
trabajos realizados es eficaz desde un punto de vista de la reducción de la superficie expuesta y de los 
costes potenciales evitados. También ha permitido detectar diferencias significativas de eficiencia entre las 
diferentes actuaciones realizadas en el proyecto, por lo que se recomienda incluir este factor como 
elemento de priorización de las actuaciones.  
 
Problemas y soluciones 
En relación al Indicador 15, uno de los problemes encontrados -común a otras actuaciones de seguimiento 
en el medio rural- es que para alcanzar conclusiones concluyentes, los periodos de estudio deberían ser más 
largos de lo que es el horizonte de trabajo del programa LIFE permite. Para minimizar el alcance de este 
elemento, se ha trabajando con parcelas en la que se habían realizado trabajos con anterioridad al inicio del 
proyecto, para poder así disponer de series de datos más largas. 
 
Post 
LIFE 

La metodología utilizada, la georreferenciación de las parcelas, y el registro de datos 
obtenidos en las diferentes parcelas de muestro permitirá realizar un seguimiento de la 
evolución de las mismas en el futuro, más allá del horizonte LIFE.  

Anexos D2_Indicador13.doc con las conclusiones del indicador 13  
D2_Indicador 14.doc con las conclusiones del indicador 14 
D2_Indicador 15.doc con las conclusiones del indicador 15 
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D.3 Monitoreo de las acciones de conservación relativas a la biodiversidad  
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: Actual (o esperada) 2T 2019 

Resultados esperados 
 
El principal resultado esperado de la ejecución del proyecto es la mejora del estado de conservación de las 
especies amenazadas, protegidas o de interés que están vinculadas a los espacios abiertos en el ámbito de 
Montserrat y de sus hábitats. 
Actividades realizadas 
 
DIBA, PATRONAT, APFEM: 
Los indicadores asociados a la acción D3 son los más numerosos e intentan medir el efecto de las 
diferentes acciones sobre la conservación de la biodiversidad. La selección inicial de las poblaciones de 
animales y plantas a seguir se vió ampliada posteriormente tras la visita de la representante del Programa 
Life de la Comisión Europea al proyecto el 2017. 
 
Resumen: 
 
Se han utilizado siete indicadores para evaluar especies concretas de fauna y flora: 
Indicador 16: águila perdicera (Hieraaetus fasciatus)  
Indicador 17: alimoche (Egyptian vulture) 
Indicador 18: búho real (Bubo bubo)  
Indicador 19: collalba negra (Oenanthe leucura) y perdiz roja (Alectoris rufa) 
Indicador 23a: poblaciones de taxones y sintaxones de flora de especial interés para la conservación 
Indicador 24: hectáreas de bosques de pino laricio (Pinus nigra) HIC 9530 * y de tejo (Taxus bacatta) HIC 
9580 *. 
Indicador 26:  Efecto de las quemas prescritas en las poblaciones de conejo común (Oryctolagus cuniculus) 
 
Cinco son los indicadores que analizan el comportamiento de diferentes grupos taxonómicos a las acciones 
ejecutadas: 
Indicador 20: Indicador europeo de mariposas de pastizales  
Indicador 21: Abundancia, diversidad de especies de Ropalocera 
Indicador 23b: Evaluación de los efectos de las acciones ejecutadas sobre los hábitats 
Indicador 25: Evaluación del estado de conservación de los bosques pastoreados por cabra en la sierra de 
Rubió (Collbató-Esparreguera) 
Indicador 27:  Estación de anillamiento de aves terrestres 
Indicador 28:  Itinerarios de seguimiento de aves terrestres 
 
Un indicador ha sido usado para valorar el efecto a escala de paisaje: 
 
Indicador 22:  Conectividad entre dos espacios Natura 2000 en el área del proyecto 
 
A continuación se entra en el detalle de cada indicador, siguiendo el orden del resumen anterior: 
 
Indicador 16: águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
 
Se ha efectuado el seguimiento del único territorio ocupado, durante el período reproductor. Esta pareja se 
ha reproducido con éxito de 2014 a 2017, ha fracasado 2018 y 2019. 
 
El seguimiento en las zonas sin territorio conocido ha conducido a descubrir un nuevo territorio el 2019, 
una pareja que en parte debe aprovechar los recursos ofrecidos por la zona que sufrió un incendio forestal 
el 2015. Podría ser que el 2018 esta pareja ya se hubiera establecido, pero no tenemos datos al respeto. 
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Indicador 17: alimoche (Egyptian vulture) 
 
Se ha efectuado el seguimiento del único territorio ocupado, durante el período reproductor. Esta pareja se 
ha reproducido con éxito de 2014 a 2017, ha fracasado el 2018 y no ha ocupado el territorio el 2019. 
 
No se han detectado animales territoriales en el resto del ámbito del proyecto. 
 
Indicador 18: búho real (Bubo bubo) 
 
Se partía de datos históricos de la zona que elevaban el número máximo de territorios potenciales hasta los 
12 aproximadamente. 
 
Entre otoño e invierno de 2014-2015 se realizo un esfuerzo importante de muestreo mediante escuchas 
durante el ocaso en ambientes potencialmente buenos para la reproducción del búho real y en las zonas con 
constancia previa de la especie. 
 
Posteriormente se ha realizado el seguimiento de los territorios que estuvieron ocupados en el período de 
muestreo inicial más algunos otros incluídos en el espacio natural progido del Parque Natural de la 
Montaña de Montserrat. 
 
Solo dos territorios han estado ocupados sin interrupción y uno más lo ha estado durante al menos un año 
en el período estudiado. 
 
Indicador 19: collalba negra (Oenanthe leucura) y perdiz roja (Alectoris rufa) 
 
Se han efectuado censos visuales y auditivos en tres sectores representativos del ámbito del proyecto. 
 
La collalba negra no ha sido detectada. 
 
La perdiz roja sigue estable en dos sectores, con ligeras modificaciones anuales en el número y ubicación 
de los territorios, mientras que se ha vuelto a detectar después de años de ausencia en el sector oeste. 
 
Indicador 23a: poblaciones de taxones y sintaxones de flora de especial interés para la conservación 
 
Del listado inicial de especies endémicas de flora presentes obtenido bibliográficamente solo se localizaron 
poblaciones de Campanula speciosa ssp. affinis, de las cuales el 2015 se detectaron cinco poblaciones 
dentro del ámbito donde se han desarrollado las acciones del LIFE y se ha efectuó el seguimiento el 2018. 
 
Indicador 24: hectáreas de bosques de pino laricio (Pinus nigra) HIC 9530 * y de tejo (Taxus bacatta) 
HIC 9580 * 
 
Se ha realizado un análisis cartográfico de la distribución de ambos hábitats. El tejo no ha visto modificada 
su extensión debido a que finalmente no se han realizado actuaciones en su área de distribución. El pino 
laricio ha visto reducida ligeramente su extensión debido al incendio forestal que el 2015 afecto a pequeños 
rodales. 
 
Indicador 26:  Efecto de las quemas prescritas en las poblaciones de conejo común (Oryctolagus 
cuniculus) 
 
Se definieron 22 parcelas de seguimiento del conejo común donde se contaban las defecaciones y otros 
rastros como método indirecto de monitorización de esta especie. Se han efectuado 7 censos entre 2016 y 
2018. 
 
Indicador 20: Indicador europeo de mariposas de pastizales e Indicador 21: Abundancia, diversidad de 
especies de Ropalocera 
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Se han realizado 30 muestreos anuales (corresponden a uno semanal entre marzo y setiembre) durante 
2015, 2016 y 2018 en tres zonas. Los tres itinerarios suman una longitud total de 2’27 km. Estos recorridos 
se han incluído en la red CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Scheme) de seguimiento de ropalóceros. 
 
Indicador 23b: Evaluación de los efectos de las acciones ejecutadas sobre los hábitats 
 
Se han realizado 33 parcelas en diferentes tipos de vegetación en las cuales se han desarrollado acciones de 
quemas controladas, clareos, trituración del sotobosque y pasto de ganado. Se han elaborado 33 inventarios 
el 2015 y 33 más el 2018. 
 
Indicador 25: Evaluación del estado de conservación de los bosques pastoreados por cabra en la sierra de 
Rubió (Collbató-Esparreguera) 
 
Se ha efectuado un seguimiento del efecto del ramoneo por cabras durante tres años consecutivos (2015-
2017) sobre la vegetación arbustiva utilizando cuatro transectos. 
 
Se trata de un indicador nueva, no previsto en el diseño inicial, que pretende estudiar el estado inicial del 
medio antes de ser pastoreado y determinar su evolución una vez pastoreado, así como el efecto del grado 
de ramoneo sobre las especies arbóreas y arbustivas. 
 
Indicador 27: Estación de anillamiento de aves terrestres 
 
Entre 2015 y 2018 ha estado en funcionamento una estación de anillamiento. El esfuerzo de captura es de 
120 metros lineales de redes japonesas para la captura de pájaros y se realizan siete sesiones de 
anillamiento entre mayo y julio y tres más en el período hibernal. 
 
Indicador 28:  Itinerarios de seguimiento de aves terrestres 
 
Entre 2014 y 2018 han estado en funcionamiento dos itinerarios de seguimiento de aves terrestres comunes 
(SOCC) mientras que un tercer itinerario se añadió el 2016. 
 
El SOCC consta de un itinerario con un recorrido de unos 3 km de longitud que se repite cuatro veces por 
año, dos en primavera y dos en invierno. 
 
Indicador 22:  Conectividad entre dos espacios Natura 2000 en el área del proyecto 
 
Se ha modelizado el efecto de las acciones sobre la conectividad mediante el índice de conectividad 
terrestre. Utilizando como base el mapa de usos del suelo más reciente, se han añadido los canvios 
derivados de los trabajos forestales y analizado como éstos han influido sobre el índice. 
 
Vea los documentos anexos con las principales conclusiones de los indicadores asociados a la acción D3. 
 
Problemas y soluciones 
El retraso de la firma del contrato entre el socio GENCAT y el socio coordinador DIBA ha obligado a 
mover el seguimiento de los indicadores 19, 20, 21 y 22 (en la numeración inicial correspondían a 17, 18, 
19 y 20 respectivamente) del socio GENCAT, a los socios APFEM y DIBA porque los seguimientos de 
estos indicadores tenían que comenzar en marzo de 2015. 
Debido a la gran importancia de la Biodiversidad en este proyecto, con el Amendment de 2017 se aceptó la 
creación de 4 indicadores nuevos, que se añadieron a la lista inicial. La implicación en costes supuso un 
incremento en el presupuesto de la acción D3 de 12.500 euros (Indicador 25).  
También se alargó el período de los seguimientos de 4 indicadores que ya se estaban realizando:  
Indicador 19: Número de parejas y éxito reproductivo de la Collalba negra y de la perdiz roja  
Indicador 20: Indicador europeo de mariposas de pastizales 
Indicador 21: Abundancia, diversidad de especies de Ropalocera. 
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Indicador 23: Poblaciones de taxones y sintaxones de especial interés para la conservación. 
 
Los indicadores 22 y 24 que según el proposal correspondían al socio beneficiario GENCAT finalmente 
han sido realizados por DIBA (mediante el CREAF) y PATRONAT (con Personal) respectivamente.  
Tal y como nos solicitaron en su carta respuesta a MtR en el punto 7, GENCAT entregó el Listado de 
especie por especie que solicitaba, añadiendo también la flora como anexo. 
 
Post 
LIFE 

Una vez acabe el proyecto LIFE, se continuará monitorizando el impacto de las acciones 
sobre la biodiversidad como parte de las funciones propias de algunos de los socios del 
proyecto. Tanto Diputación de Barcelona, como Fundación Catalunya la Pedrera, como el 
Patronat de la Muntanya de Montserrat realizan seguimientos de fauna, flora y ecología dentro 
de sus ámbitos competenciales.  
Los protocolos de monitoreo de las acciones D, se diseñaron y redactaron para que fueran 
transferibles a otros proyectos en áreas de montaña y/o mediterráneas. En pastoreo los 
monitoreos son complejos y suelen servir para casos muy concretos. Las aproximaciones 
académicas no son útiles ni coste-eficientes. El documento de protocolos de monitoreo se 
redactaron también para poder proporcionar resultados cuantificados del LIFE sin perder la 
practicidad y la replicabilidad. 

Anexos D3_18 Búho real 
D3_19 Collalba negra - perdiz roja 
D3_20-21Ropalóceros 
D3_22 Conectividad 
D3_23 Efectos sobre hábitats – flora 
D3_24 
D3_25 
D3_26 Conejo 
D3_27 Sylvia 
D3_28 SOCCs 
D3_16 Águila perdicera 
D3_17 Alimoche 
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D.4 Estudio de rentabilidad de la prevención / extinción de incendios 
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2016                    Fecha De inicio real: 4T 2016 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 4T 2018              Fecha final: 4T 2018 

Objetivos 
• Estudio de coste-beneficio sobre la prevención / extinción de incendios forestales. Comparar los costos 

y beneficios de implementar un plan de manejo silvopastoral en comparación con el abandono del 
territorio en caso de un incendio forestal.  

Actividades realizadas 
GENCAT 
 
Indicador 29: Estudio económico relativo a la prevención extinción de incendios 
El análisis coste-beneficio (ACB) es una herramienta comúnmente usada en la evaluación de la gestión del 
riesgo, con la finalidad de fortalecer la toma de decisiones de las distintas alternativas aplicables, en 
términos de asignación de presupuestos públicos (Kopp et al., 1997; Wethli, 2014). El ACB se utiliza para 
cuantificar y medir el impacto de la implementación de ciertas acciones específicas, comparando los costes 
del proyecto con sus beneficios, normalmente estimados mediante los costes evitados. Este informe se 
encargó al Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC,) y su implementación se 
desarrolló de acuerdo con los siguientes pasos: en 2017 se planteó el contenido del análisis y se recopiló la 
información de base para su desarrollo; durante 2018 se desarrolló el análisis y en Diciembre de 2018 se 
redactó el informe (versiones en español, catalán e inglés). El resultado del estudio ha sido satisfactorio, 
porque ha permitido comprobar que los trabajos realizados han beneficiado la estabilidad y vitalidad de la 
masa, y han disminuído la vulnerabilidad de las masas frente a los incendios forestales. El retorno 
Coste/Beneficio ha sido positivio. Así mismo, el informe detalla las consideraciones específicas para el 
desarrollo de un ACB en el dominio de la gestión del riesgo de incendios y del tratamiento del combustible 
forestal a nivel de paisaje, siguiendo el método en siete pasos de un ACB (CTFC, 2008).  
 
Problemas y soluciones 
 
Desviación temporal. Aunque el estudio económico de prevención/extinción de incendios estaba 
inicialmente previsto para la primera mitad del proyecto (años 2014 y 2015), siendo un análisis ex-ante, 
finalmente se optó por realizar este estudio al final del proyecto (años 2017 -2018), lo cual permitió 
realizarlo con los datos que se obtienen de las propias actuaciones ejecutadas en un enfoque ex-post.  
 
Post 
LIFE 

La información obtenida del estudio facilita información importante para la toma de 
descisiones políticas sobre las necesidades de inversión en prevención de incendios forestales, 
desde un punto de vista de eficiencia de las inversiones y costes necesarios.  

Anexos D4_Indicador_29.pdf 
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D.5 Estudio sobre el Impacto Socioeconómico del proyecto 
 

Fecha de inicio prevista: 1T 2017 Fecha de inicio real: 2T 2017 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Estudio de evaluación del impacto socioeconómico del proyecto. 
Actividades realizadas 
FCLP: 
El impacto socioeconómico del proyecto se ha evaluado a partir de diferentes indicadores de actividad 
socioeconómica, teniendo en cuenta el desarrollo de las acciones del LIFE Montserrat y mediante un 
trabajo de comparativa de escenarios para cuantificar sus efectos en contraposición a la alternativa de 
ausencia del proyecto. 
La elaboración del trabajo ha ido a cargo de personal especializado en análisis de impacto socioeconómico 
y con conocimiento exhaustivo del sector ganadero y de las experiencias de silvopastoralismo en Catalunya 
y, muy particularmente, de la realidad socioeconómica a escala local en los municipios que conforman el 
área del proyecto. 
La metodología empleada está basada en el modelo Input-Output, ampliamente contrastado y adecuado 
para la comparabilidad de los resultados con otros proyectos cuya actividad incide en los mismos sectores 
productivos. 
 
Las conclusiones del estudio apuntan a un impacto claramente positivo de las inversiones del proyecto en 
cuanto a generación de valor añadido y puestos de trabajo, considerando impactos directos, indirectos e 
inducidos. Pero el principal impacto a nivel socioeconómico estaría asociado al potencial de ahorro en 
cuanto a pérdidas derivadas de un gran incendio forestal. Así, las acciones del proyecto, por su evidente 
efecto de prevención y protección ante un eventual gran incendio, generarían un enorme potencial de 
ahorro, muy superior al importe total del propio proyecto, y todo ello considerando solamente las pérdidas 
ocasionadas por un gran incendio. El impacto sería aún mayor en términos cuantitativos si se considerara a 
su vez el incremento de la rentabilidad futura de los bosques gestionados y el de nuevos servicios 
vinculados a su explotación. 
 
Aún así, las conclusiones del estudio alertan también de las incertidumbres y falta de consolidación del 
modelo de negocio de las explotaciones dedicadas al silvopastoreo, que son la base para el mantenimiento 
de los beneficios derivados de las acciones del proyecto en cuanto a prevención de incendios y 
biodiversidad. 
 
Problemas y soluciones 
Los retrasos en la ejecución de esta acción respecto al calendario inicialmente establecido en el proposal 
están directamente vinculados al desarrollo tardío de algunas actuaciones clave dentro de las acciones de 
conservación, particularmente de C3 y, evidentemente, a la prórroga de un año en la finalización del 
proyecto. 
La concentración de buena parte de la implementación efectiva del pastoreo en el tramo final del proyecto 
(años 2017 y 2018) ha condicionado el desarrollo temporal del conjunto de las acciones D, y en el caso de 
D5 ha llevado a alargar más de lo previso el periodo de recogida de datos y en consecuencia también la 
elaboración y finalización del propio Estudio de impacto socioeconómico. 
Otro factor a tener en cuenta es la disponibilidad de información de calidad para el anàlisis pretendido. La 
inexistencia de información de base ha impedido en algunos casos afinar en el análisis y ha obligado en 
otros a extrapolar a partir de información procedente de fuera del ámbito del LIFE Montserrat. 
 
Post 
LIFE 

El estudio de impacto socioeconómico ha finalizado coincidiendo en el tiempo con el cierre del 
proyecto y por lo tanto su difusión entre el público interesado (administraciones locales, gestores 
de espacios naturales, asocioaciones de propietarios y de ganaderos, etc.) y la utilización de sus 
resultados y conclusiones tendrá lugar en su totalidad en el periodo post LIFE. 

Anexo D5 Estudio de evaluación del impacto socioeconómico del proyecto LIFE Montserrat. 
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E Acciones de comunicación 
Vea apartado 4.2 Acciones de comunicación 
 
 

F Acciones de gestión del proyecto 
 
F.1 Seguimiento del proyecto por la DIBA 
 
Para garantizar la ejecución eficaz y eficiente del programa de trabajo, el presupuesto y el calendario, 
el socio coordinador DIBA en todo momento ha hecho seguimiento del proyecto, solicitando a todos 
los socios los entregables y los informes de gestión y progreso, los documentos administrativos y las 
declaraciones de costes. Los socios beneficiarios han presentado la documentación técnica y financiera 
solicitada dentro de los plazos solicitados. Todos los socios han hecho cuanto estaba a su alcance para 
cumplir con las obligaciones adquiridas en el acuerdo de subvención. 
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F.2 Networking 
 
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 3T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 4T 2018 Fecha final: Actual (o esperada) 2T 2019 

Resultados esperados 
• Aumentar la diseminación del proyecto y la implicación del máximo número de stakeholders.  
• Posicionamiento del proyecto en asociaciones y federaciones estratégicas locales, nacionales y 

europeas relevantes. 
Actividades realizadas 
 
DIBA, FCLP, APFEM, PATRONAT y GENCAT 
Desde el inicio del proyecto han tenido lugar varios intercambios de experiencias y conocimientos entre el 
LIFE Montserrat y otros proyectos con objetivos, problemáticas y líneas de trabajo similares.  
Estos contactos con otros proyectos LIFE han sido frecuentes y enriquecedores. A modo de resumen, se 
indica cronológicamente la relación de actos de neteworking.  
 
Listado cronológico del trabajo en red.  
2014 

1. Jornadas Life Taxus 23-24-25/10/14: IV Jornadas Internacionales de gestión de tejedas, 
conservación y cultivo de las tejedas en los sistemas forestales mediterráneos 

2. Reunión con representantes del Instituto Forestal Europeo para la Mediterránea (EFIMED Octubre 
2014 

3. Jornada El Pastoralismo en la conservación de la Naturaleza  
 
2015 

4. Visita de campo a Montserrat con representantes del life Pinassa  
5. Reunión informativa con técnicos del DARP  de las 4 comarcas LIFE 
6. Reunió servicios centrales DARP  
7. Reunión DAAM Pilar Ricart 
8. Visita al proyecto Life MILOUV 
9. Reunió Life Montserrat- Parc Rural con Ayuntamiento Collbató 

 
2016  

10. Visita Cabildo Gran Canària  
11. El LIFE Montserrat en las Jornadas Territorios Pastoreados 
12. Visita Delegación Hungria 
13. Reunión de trabajo con bosques de pastoreo. Collbató   
14. Reunión de trabajo Life Greenlimk  
15. Jornada técnica: Silvopastoralismo: retos, beneficios y conflictos  
16. Sesión de trabajo con el proyecto SMART RURAL  
17. Jornada “Criterios para la mejora de la eficacia de las medidas de prevención de incendios 

forestales” 
 
2017 

18. Congreso Quemas prescritas 2017 
19. Visita alumnos Master UAB a la zona life Montserrat  
20. Seminario de desarrollo rural. Manresa  
21. Congreso anual de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos 
22. Jornada técnica de desarrollo rural, Montesquiu 
23. Reunión de trabajo con Elsa Varela  

 
2018 

24. Visita Ramats de foc  
25. Visita Seminario Risk Analysis. CTFC.  
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26. Visita Fire LIFE (Hungría)  
27. Visita LIFE Cyclamen (Chipre)  
28. Visita Open2Preserve  

 
2019 

29. Visita Generalitat Valenciana  
30. Sesión de debate La prevención de incendios como motor territorial que se celebra en el Conama 

Local Toledo  
31. Silvopastoralismo preventivo. Intercambio transfronterizo de buenas prácticas 
32. Visita delegación de Francia (Post LIFE) 
33. Visita Proyecto Erasmus + Escuela de Ganaderos (Post LIFE) 
34. Colaboración con institutoimedes 
35. Petición LIFE Oreka Mendian (Post LIFE) 

 
En relación a la las peticiones de equipos técnicos de otros proyectos interesados en visitar el LIFE 
Montserrat, se han atendido todas con sumo agrado, ya que esto ha permitido aumentar la concienciación y 
la participación de personas interesadas en el proyecto. 
 
Aunque no estaba previsto en el proposal, se creó un Comité de Expertos, que se ha reunido en dos 
ocasiones (abril de 2015, y Noviembre de 2016). En ambos encuentros, los representantes del LIFE 
Montserrat y los expertos, se reunieron durante un día entero, combinando reunión de trabajo y visita de 
campo. Los resultados obtenidos han consistido en el feedback y asesoramiento por parte de los expertos en 
los diferentes ámbitos de actuación del proyecto (pastoralismo, biodiversidad, ecología forestal, y 
ganadería extensiva).  
 
Problemas y soluciones 
En esta acción no ha habido problemas significativos. 
Anexos F2_Networking.pdf   
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F.3 Auditoria 
 

Fecha de inicio prevista: 2T 2017 Fecha de inicio real: 2T 2017 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 3T 2018 Fecha final: Actual (o esperada) 3T 2019 

Objetivos 
• Obtener un informe de auditoría favorable.  
Actividades realizadas 
DIBA, APFEM, FCLP, GENCAT Y PATRONAT: 
 
Según lo previsto, la DIBA confeccionó y facilitó al auditor de cuentas los documentos necesarios para la 
realización de los trabajos y, puso a su disposición los libros, registros y documentos solicitados para 
efectuar la revisión.  
 
Tal y como se prevé en las disposiciones comunes del programa LIFE, el auditor ha cumplido con lo 
previsto en el artículo 31.2 El auditor verificará el cumplimiento de la legislación nacional y de las normas 
contables y certificará que todos los costes generados se ajustan a lo dispuesto en el acuerdo de 
subvención. El auditor también comprobará las fuentes de financiación del proyecto y, en particular, 
verificará que la cofinanciación no procede de otros instrumentos financieros de la Unión. El trabajo que 
debe ejecutarse se ajustará a las directrices facilitadas por la Comisión, incluido el formato prescrito. 
 
Problemas y soluciones 
Se espera alcanzar plenamente los objetivos asociados a esta acción. 
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F4. After-LIFE Communication Plan 
 
 

Fecha de inicio prevista: 2T 2019 Fecha de inicio real: 2T 2019 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2019 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Elaboración de un Plan de Comunicación After-Life para continuar la difusión de los resultados del 

proyecto más allá de su fecha de finalización 
 

Actividades realizadas 
 
DIBA y FCLP: 
Se ha elaborado un Plan de comunicación After LIFE para regular la actividad comunicativa una vez 
finalizado el proyecto. El Plan prevé la prolongación en el tiempo de algunas de las acciones de difusión 
ejecutadas durante el desarrollo del LIFE Montserrat, con el objetivo de informar adecuadamente de los 
resultados a medio y largo plazo de la implementación del modelo de gestión silvopastoral impulsado por 
el proyecto. Al mismo tiempo, la continuidad de la comunicación activa con ciertos segmentos de público, 
como la población local, es fundamental para la consecución de los objetivos generales del LIFE 
Montserrat a medio y largo plazo, y por lo tanto se hace necesaria una planificación de las actuaciones en 
este sentido. 
 
El documento elaborado incluye 1) un resumen de las actividades de comunicación y difusión realizadas en 
el marco del LIFE Montserrrat, 2) una justificación de la necesidad de comunicación en el periodo after 
LIFE y 3) la previsión de actuaciones para los próximos años, identificando para cada una de ellas el 
responsable de su ejecución/financiación y el presupuesto estimativo. 
 
Problemas y soluciones 
 
La elaboración del Plan de comunicación no ha comportado problemas significativos. Sin embargo, cabe 
señalar que algunos contenidos del Plan, y singularmente el presupuesto asociado a las actuaciones 
previstas para los próximos años, se presentan con carácter estimativo puesto que están sujetos a la 
valoración y aprobación definitiva por parte de los organismos responsables de su ejecución mediante su 
inclusión en los sucesivos ejercicios presupuestarios anuales. 
 
Post 
LIFE 

Todas las actuaciones previstas en el After LIFE Communication Plan tienen su horizonte 
temporal de desarrollo en el periodo post proyecto. 
 

Anexos F4 After LIFE Communication Plan 
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4.2 Acciones de comunicación 
 
Objetivos 
 
Las acciones de comunicación y difusión responden en el caso del LIFE Montserrat a una necesidad 
que va más allá del simple requisito formal que en esta materia debe asumir cualquier proyecto del 
Programa LIFE. Y es que el LIFE Montserrat, aún siendo un proyecto eminentemente técnico, tiene 
una dimensión social muy significativa, hasta el punto de que existe una estrecha relación entre el 
éxito y viabilidad de las acciones de conservación realizadas y la asimilación y apoyo por parte de los 
actores implicados y de la población local en cuanto al modelo de gestión implementado. Así, a un 
primer nivel los propietarios forestales y los ganaderos son imprescindibles para llevar adelante las 
acciones del proyecto. Y más a largo plazo, el apoyo y la complicidad del conjunto de la población 
local resultan claves para mantener el modelo de gestión acordado con propietarios y ganaderos. 
Como se indicaba en un informe anterior, este es un proyecto basado en acciones de implantación 
directa en el territorio, en las que participan múltiples actores y por lo tanto sujetas a interacciones 
humanas más o menos complejas. Por ello, la idoneidad de las medidas técnicas es un aspecto esencial 
y necesario para el éxito del proyecto, pero no suficiente. Resultan igualmente imprescindibles los 
actores sociales implicados y la población local en general, y para ello es necesario que el proyecto sea 
bien conocido y valorado. 
Así, los esfuerzos de comunicación se han centrado en el trabajo interactivo con los actores implicados 
y en la permeabilidad del proyecto hacia la población local, dimensionando algunas de las acciones de 
comunicación (en especial E4: Diseminación a la población local) muy por encima de lo previsto 
inicialmente. 
Por otro lado, ha sido también un objetivo prioritario del proyecto el desarrollo de su potencial para ser 
replicado en otras áreas de características similares. Y este objetivo exige, entre otras cosas, una buena 
difusión del proyecto para que pueda ser conocido por las personas con capacidad de utilizarlo como 
modelo. La continua demanda por parte de los equipos técnicos de otros proyectos, nacionales e 
internacionales, para venir a conocer de primera mano la actividad del LIFE Montserrat, da buena 
cuenta de la efectividad de la comunicación en este sentido. 
 
Difusión: resumen por actividad 
 
La estrategia de comunicación del proyecto se fundamenta en la complementariedad y sinergia 
existente entre el conjunto de acciones, subacciones, actividades y materiales de difusión. A 
continuación se detalla, para cada acción, la actividad llevada a cabo así como los problemas y 
dificultades que han aparecido durante el desarrollo del proyecto y las soluciones aplicadas en cada 
caso. 



LIFE Montserrat - Informe final 

49 
 

 
E.1 Página web del proyecto e identidad gráfica del proyecto 
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2014 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Dar a conocer y difundir el proyecto entre el público más amplio posible (público en general, medios 

de comunicación), local, nacional e internacional. 
• Crear una fuente permanente de información y actualizaciones del proyecto. 
• Crear una imagen propia del proyecto. 
Actividades realizadas 
FCLP:  
La actividad del web del LIFE Montserrat se puede sintetizar en los más de 12.300 usuarios únicos, las 
17.600 sesiones y las más de 60.000 visitas a páginas que se han registrado durante el periodo de desarrollo 
del proyecto (hasta 30 de junio de 2019). 
El web cuenta con apartados estáticos de información general del proyecto (objetivos, ámbito, acciones, 
socios, etc.) y con apartados dinámicos que han permitido ir mostrado la evolución de las acciones y 
acceder a documentación y contenidos generados en el ámbito del proyecto. Además, es receptáculo de los 
principales materiales de difusión del proyecto (videos. Todos ello en los tres idiomas del proyecto: 
catalán, castellano e inglés). 
La página web ha sido la principal herramienta de comunicación del proyecto LIFE + Montserrat, y lo 
continuará siendo tras su finalización. Con el proyecto concluído, se está trabajando en la revisión de la 
estructura y contenidos de la web para adoptar un formato final en el que destaquen la información y los 
productos más relevantes generados. Además, se realizarán actualizaciones puntuales a medida que avance 
el plan de comunicación After-LIFE. El dominio http://www.LIFEmontserat.eu se mantendrá activo 
durante al menos 5 años y también seguirá activo el correo electrónico (info@lifemontserrat.eu), a través 
del cual los usuarios de la web pueden contactar con los responsables del proyecto.  
 
Además de la página web, la acción E1 ha incluido la imagen de marca y el Boletín electrónico.  
La imagen de marca la conforma un logotipo que se ha venido utilizando desde octubre de 2014 y hasta la 
finalización del proyecto en todos los documentos y materiales de difusión y comunicación. 
 
En 2015 se planteó la introducción de una nueva subacción: un boletín electrónico donde quedara reflejado 
el avance de las acciones del proyecto, así como cualquier otra información significativa. Este boletín es en 
realidad una extensión de la web, puesto que se nutre básicamente de contenidos ya disponibles en la 
propia web. La ventaja que ofrecía el boletín era su fácil distribución a un público interesado en el 
proyecto, garantizando un seguimiento cómodo y ágil por su parte de la evolución y el avance de las 
acciones.  
El Boletín electrónico del proyecto entró en funcionamiento como material de difusión en enero de 2016, y 
se han generado boletines semestrales en los 3 idiomas del proyecto hasta julio de 2018. Los boletines 
emitidos son accesibles desde el propio web en los siguientes enlaces: 
https://lifemontserrat.eu/tipologia/promocio/ (catalán) 
https://lifemontserrat.eu/es/tipologia/promocion/ (castellano) 
https://lifemontserrat.eu/en/typology/promotion/ (inglés) 
 
Problemas y soluciones 
La acción se ha desarrollado sin problemas destacables. El boletín electrónico no estaba previsto en la 
propuesta inicial del proyecto. Su utilización se planteó en base a su facilidad de distribución y su eficacia 
para dar a conocer la evolución del proyecto. 
Post 
LIFE 

Esta acción continuará una vez finalizado el proyecto manteniendo activa la página web y la 
dirección de correo electrónico. 
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E.2 Tablones de anuncios 
 

Fecha de inicio prevista: 1T 2015 Fecha de inicio real: 1T 2015 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Proporcionar paneles de información fijos para satisfacer las necesidades de información del público. 
• Canalizar áreas de uso público designadas para este fin. 
Actividades realizadas 
FCLP: 
Se han diseñado, producido e instalado 7 paneles de gran formato (1500 x 1000 mm) con información del 
proyecto, dirigidos al público general con el fin de informar sobre los objetivos y actividades del proyecto a 
la población local y a los numerosos visitantes, nacionales e internacionales, que visitan la Montaña de 
Montserrat. Estos paneles sintetizan, mediante dos imágenes, el porqué de este proyecto así como los 
principales objetivos y resultados esperados. Junto a las imágenes, los paneles incluyen información para 
su lectura en los 3 idiomas empleados por el proyecto (ver anexo E2.1_PGF.pdf). 
La previsión inicial era instalar 15 paneles informativos en puntos estratégicos para dar a conocer los 
objetivos y las principales acciones desarrolladas. Pero el análisis global del conjunto de acciones de 
comunicación realizado al inicio del proyecto ya llevó a reconsiderar este planteamiento y limitar la 
instalación de paneles de gran formato a los lugares de máxima previsión de afluencia de visitantes, con la 
instalación de paneles complementarios de menor tamaño y contenidos más específicos en el resto de áreas 
de intervención del proyecto.  
Los paneles de gran formato se han ubicado en enclaves estratégicos siguiendo dos criterios prioritarios: su 
cercanía a las áreas de actuación y la frecuentación de visitantes que presentan.  
 
Además de los paneles de gran formato, se han elaborado paneles complementarios dirigidos a segmentos 
de público diferenciado, con información específica: 
- Actuaciones LIFE Montserrat.  
En zonas de actuación del proyecto con poca frecuentación, alejadas de rutas transitadas, se ha optado por 
instalar paneles de tamaño reducido en los que se informa de que en ese lugar se han llevado a cabo 
actuaciones del LIFE Montserrat. Las características técnicas de estos paneles son las mismas que las de los 
paneles de gran formato. Se han instalado 20 paneles de estas características en pistas forestales y caminos 
de acceso público a fincas en las que se han realizado acciones del proyecto, siguiendo la recomendación 
de la monitora del equipo externo de seguimiento de la Comisión Europea. 
- Quemas controladas.  
Debido al impacto en el paisaje que producen las quemas prescritas y al desconocimiento social en cuanto a 
su uso como herramienta de gestión, se han utilizado paneles informativos en las zonas con cierta 
frecuentación de visitantes en las que se han llevado a cabo quemas. Estos paneles explican la función de 
las quemas prescritas y las circunscribe a las actuaciones del LIFE Montserrat, para que los usuarios de los 
espacios naturales en las que se han llevado a cabo, al encontrarse el paisaje quemado, supieran los motivos 
y los beneficios que justificaban esa actuación.  
- Zonas ganaderas.  
La instalación de cercados ganaderos y el despliegue de ganado en fincas en las que hasta ahora no había 
actividad ganadera (Acción C3) aconsejaban la instalación de carteles informativos para que los usuarios 
de pistas y caminos (paseantes, ciclistas, etc.) supieran de la presencia de ganado. Estos carteles, por el 
elevado número de ejemplares necesarios y por su carácter temporal, tienen unas características de 
producción e instalación menos exigentes y duraderas. Esto permite reemplazarlos y reubicarlos con 
facilidad a medida que se han ido habilitando y entrando en funcionamiento las unidades ganaderas. 
El proyecto ha producido 200 carteles de este tipo. 
- Presencia de perros de protección del rebaño 
Dos de los rebaños de cabras vinculados al LIFE Montserrat cuentan con perros de protección que viven 
con el rebaño y lo protegen de posibles ataques de otros perros. Estos perros están adiestrados para salir al 
paso de cualquier amenaza que perciban. Ante la presencia de personas desconocidas que se acerquen 
demasiado a las cabras, ladran y adoptan una actitud intimidadora, que puede asustar y generar reacciones 
inadecuadas por parte de la gente, propiciando una respuesta todavía más fuerte por parte del perro. Con el 
objetivo de facilitar la convivencia entre las personas y los rebaños protegidos por estos perros se han 
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producido e instalado 10 carteles que informan de la conducta básica a seguir en caso de que un perro 
adopte una actitud hostil. Para ello se han aprovechado, con mínimas adaptaciones, los carteles utilizados 
para este mismo fin en zonas del Pirineo con ganadería extensiva en la que la presencia de grandes 
carnívoros, como el oso o el lobo, conllevan la presencia generalizada de este tipo de perros de protección. 
Los carteles han sido instalados en junio de 2019 en las 2 unidades de gestión pastoral (UGP 7 y UGP 10) 
en las que el pastor utiliza este tipo de perro. Y la respuesta hasta el momento está siendo muy positiva. 
 
Todos los paneles instalados, tanto los de gran formato como los complementarios, incluyen los logos del 
proyecto junto a los del Programa LIFE y Red Natura 2000. 
 
Problemas y soluciones 
No se han producido problemas significativos en la ejecución de esta acción. 
 
Post 
LIFE 

El conjunto de paneles y carteles se mantendrán más allá de la finalización del proyecto, 
puesto que sigue vigente la función informativa para la cual fueron instalados.  

Anexos E2_1_Panel general  
E2_2_Panel actuaciones 
E2_3_Panel quemas 
E2_4_Panel zonas ganaderas 
E2_5_Panel perros de protección 
E2_6_Reportaje fotográfico 
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E.3 Informe Layman 
 

Fecha de inicio prevista: 1T 2018 Fecha de inicio real: 2T 2019 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 1T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Elaboración del informe Layman, en papel y en formato electrónico.  
Actividades realizadas 
FCLP y DIBA: 
Durante el año 2019 se han elaborado los contenidos de este documento por parte del equipo técnico del 
socio FCLP. Se han preparado versiones en los tres idiomas (catalán, castellano e inglés). El diseño y 
maquetación del documento la ha llevado a cabo también el socio FCLP, mediante contratación externa. De 
la impresión en papel se ha encargado el socio DIBA. 
El producto final se ha publicado coincidiendo con la etapa final del proyecto, y está siendo distribuido 
desde entonces. Su principal difusión és a través de la página web del proyecto, con un destacado en la 
página principal (home) que permite un acceso fácil al documento. También se ha hecho difusión a través 
de las redes sociales. 
Puesto que la parte más significativa de difusión del Informe Layman se realiza en versión digital, se ha 
decidido gestionar las impresiones en papel en función de la demanda. Así se evita un tiraje inicial 
excesivo que comporta el consumo innecesario de papel y tinta de impresión y la acumulación de 
documentos, que ocupan espacio en almacén. Por ello se ha dimensionado el tiraje inicial a 300 ejemplares 
(un 30% de los previstos en el Proposal) con la siguiente distribución entre los 3 idiomas: 170 en catalán, 
100 en castellano y 30 en inglés. La mayor parte de estos ejemplares se distribuirán a la población local a 
través de los ayuntamientos, entidades locales, centros educativos, etc. En caso necesario y en función de la 
demanda existente, el Plan de Comunicación After LIFE prevé sucesivas reediciones del documento. 
 
Problemas y soluciones 
La acción se ha desarrollado sin problemas significativos. 
Anexos E3_1_Informe Layman_Català.pdf  

E3_2_Informe Layman_Castellano.pdf  
E3_3_Informe Layman_English.pdf  
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E.4. Campaña de sensibilización para la comunidad local 
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2015 Fecha de inicio real: 4T 2015 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Información actualizada en relación con el proyecto, su progreso y los resultados dirigida al público en 

general y a la comunidad local y partes interesadas en particular. 
• Incremento de la concienciación del público en general, la comunidad local y todas las demás partes 

interesadas acerca de la importancia del proyecto. 
• Consolidación de la relación con los centros educativos de la zona para dar a conocer el proyecto y 

fortalecer el vínculo entre la comunidad educativa local y su entorno natural. 
• Desarrollo y difusión de material didáctico para docentes y estudiantes. 
 
Actividades realizadas 
FCLP, PATRONAT y DIBA: 
A lo largo de todo el proyecto, se han ido realizando actividades dirigidas al público en general y 
específicamente a la población local. Como se apuntaba más arriba en este mismo informe, el papel de la 
población local es fundamental para la continuidad del modelo de gestión impulsado por el LIFE 
Montserrat más allá de la finalización del proyecto. Por ello, el equipo técnico ha mantenido una presencia 
constante en el área del proyecto y un contacto directo con los ayuntamientos y las entidades locales para 
conocer de primera mano la realidad local, detectar necesidades u oportunidades de implicar a la población 
en las acciones del proyecto, e identificar cualquier situación de afectación de algún colectivo por parte del 
proyecto. La intención ha sido, en todos los casos, trabajar de la mano de la población local, con su 
conocimiento y aprobación para minimizar los conflictos. 
En base a estas premisas, las principales actividades desarrolladas se exponen a continuación en cuatro 
bloques: 
 
1- Organización de reuniones de información pública con la comunidad local 
Se han realizado múltiples reuniones con la población y las autoridades locales de las zonas donde se ha 
implementado el proyecto, proporcionándo información detallada sobre el progreso de las acciones y 
habilitando espacios de participación para escuchar opiniones y recibir aportaciones. 
 

- Noviembre 2015. Sesión informativa en Olesa de Montserrat para presentar las acciones previstas 
de quemas prescritas e implementación de ganadería en el municipio. Mediante conversaciones con 
el gobierno local, se había identificado la necesidad de informar y dar voz a colectivos específicos 
de la población sensibles a las medidas programadas (principalmente, agricultores y usuarios de 
espacios naturales afectados por las quemas previstas). 

- Abril 2016. Presentación del proyecto ante la asamblea anual de la Federación Catalana de 
Asociaciones de Propietarios Forestales (BOSCAT), que integra el conjunto de representantes de 
los propietarios forestales de Catalunya. La sesión permitió llegar de forma directa a un público 
fundamental tanto para la consolidación del LIFE Montserrat como para su posible exportación a 
otras zonas de características similares. 

- Junio 2016. Reunión informativa con los alcaldes y ediles de los municipios de la zona. 
- Octubre 2016. Sesión informativa en la urbanización de Montserrat Park (término municipal de El 

Bruc), ubicada en una zona con mucha actividad del proyecto y que tuvo que ser desalojada 
durante el incendio de julio de 2015. 

- Noviembre 2016. Sesión informativa y de trabajo con técnicos municipales y ganaderos orientada 
al mantenimiento de franjas de protección de urbanizaciones. 

- Abril 2018. Visita a las áreas de actuación del LIFE Montserrat con asistentes al I Congreso de 
Transhumancia y Vías Pecuarias de Catalunya celebrado en El Bruc 

- Mayo 2018. Presentación del LIFE Montserrat a los participantes en la Ultra Clean Marathon de 
Montserrat, una iniciativa de recogida de residuos en zonas de interés natural de toda Catalunya, 
organizada por la Agencia de Residuos de Catalunya y la Red de Custodia del Territorio en el 
marco de la campaña Let’s Clean Europe. 

- Abril 2016/17/18/19. Participación en 4 ediciones sucesivas de la Fiesta Alícia’t, un evento anual 
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organizado por la Fundación Alícia centrado en la alimentación saludable y la gestión 
agroambiental del territorio, con una gran implantación entre el público local. 

 
El contacto directo con la población local y la participación en sesiones informativas y divulgativas seguirá 
más allá de la finalización del LIFE Montserrat, puesto que los objetivos de sensibilización y participación 
de la población en el modelo de gestión impulsado sigue vigente. Con este fin, en julio de 2019 el equipo 
técnico del LIFE Montserrat ha participado activamente en los eventos de conmemoración de los 25 años 
del gran incendio forestal de 1994, organizados por el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat. 
 
2- Elaboración y puesta en funcionamiento de la propuesta educativa del LIFE Montserrat.  
Dada la importancia estratégica de esta subacción para la consecución de los objetivos del proyecto a largo 
plazo, se planteó una estrategia ambiciosa de trabajo interactivo con los centros educativos de primaria y 
secundaria dentro del área del proyecto. 
Para llevar a cabo esta tarea se consideró necesaria la implicación de especialistas en educación ambiental, 
y a este efecto se acordó la colaboración de personal vinculado a la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Su trabajo consistió en la definición del proyecto educativo (encaje de los contenidos técnicos del LIFE 
Montserrat en los currículums educativos, identificación de las etapas académicas más adecuadas para 
participar en el proyecto, diseño del trabajo interactivo con los equipos de maestros, propuesta 
metodológica, etc.), la elaboración de las guías didácticas para maestros y alumnos (ver anexos E4 1 a 3), 
la preparación y desarrollo de los seminarios de trabajo con los equipos de maestros, y la elaboración de 
una Memoria final con los resultados y conclusiones de todo el proceso (ver anexo E4_4). Todos estos 
materiales se elaboraron exclusivamente en catalán puesto que és el idioma vehicular de los centros 
educativos. 
 
Durante el curso escolar 2016-2017 se realizaron diversas sesiones informativas a las que se invitó a los 
equipos directivos de todos los centros educativos de primaria y secundaria dentro del ámbito del proyecto. 
La intención era que los centros conocieran la propuesta educativa del LIFE Montserrat y la implicación 
activa que se les requería, para que cada centro decidiera su participación o no en el proyecto. Con los 20 
centros (50% del total) que decidieron participar activamente, se programaron 3 seminarios de trabajo a los 
que asistieron los equipos docentes (maestros) encargados de trabajar los contenidos del LIFE Montserrat 
en sus grupos-clase. Los materiales educativos generados por el proyecto (guías didácticas) se pusieron a 
disposición del conjunto de los centros educativos de la zona, independientemente de su grado de 
implicación en el proyecto. 
 
Durante el curso escolar 2017-2018 se llevó a cabo la implementación del proyecto educativo del LIFE 
Montserrat con los alumnos de los 20 centros educativos participantes. Más de 1.200 alumnos (de entre 9 y 
16 años) y 50 profesores han desarrollado un trabajo directamente vinculado a la actividad del LIFE 
Montserrat, en algunos casos como proyecto troncal durante todo el curso. Además de trabajar en las aulas 
las actividades y contenidos previstos en las Guías didácticas elaboradas por el LIFE Montserrat, todos 
ellos han realizado, una salida de campo guiada por el equipo técnico del LIFE Montserrat, permitiendo a 
profesores y alumnos entrar en contacto directo con el entorno natural y conocer de primera mano las 
acciones desarrolladas por el proyecto. En junio de 2018 tuvo lugar el seminario de evaluación del proyecto 
educativo del LIFE Montserrat con el equipo de profesores de los 20 centros educativos implicados. 
 
A partir del curso 2018-2019, y más allá de la finalización del proyecto, se mantienen las salidas de campo 
para los centros educativos locales interesados, sin coste alguno para ellos. 
 
Al margen del trabajo con los centros educativos locales, a nivel universitario se hizo una salida de campo 
en mayo de 2016 con alumnos del Máster de Arquitectura y Paisaje de la Universitat Politécnica de 
Catalunya para conocer las transformaciones que conllevan las acciones de conservación del proyecto en 
las áreas estratégicas para la prevención de incendios forestales. 
 
3- Publicación de artículos en revistas especializadas  
A partir de 2018, con el proyecto ya muy avanzado y por lo tanto con la mayor parte de las acciones ya en 
marcha y algunos primeros resultados para explicar, se han elaborado artículos sobre el LIFE Montserrat 
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para algunas revistas especializadas: Agrocultura (núm 71. Primavera 2018); Silvicultura (núm 78. Otoño 
2018). Son revistas directamente vinculadas a actividades del sector primario y con un ámbito de difusión a 
nivel de Catalunya. Un buen canal para llegar a los sectores de la población local vinculados a la actividad 
agroganadera o a la gestión forestal. 
En 2019 se ha preparado un extenso artículo divulgativo sobre el LIFE Montserrat para su publicación en 
un especial de la revista Quercus (ver anexo E7). Se trata de la publicación de prensa ambiental más 
consolidada en España, con periodicidad mensual y amplia difusión a nivel estatal. El especial LIFE 
Montserrat se ha entregado a suscriptores y ha estado en venta en quiscos junto a la revista Quercus núm 
399 (Mayo 2019). Además, Quercus facilitó al Socio Coordinador un tiraje de 2.000 ejemplares del 
especial LIFE Montserrat, que han sido distribuidos a escuelas, red de bibliotecas, ayuntamientos y 
consejos comarcales dentro del ámbito del proyecto, incidiendo así en la difusión a nivel local. 
 
4- Difusión a través del Boletín municipal de El Bruc. 
El municipio de El Bruc concentra una parte significativa de las acciones de conservación llevadas a cabo. 
Es una de las zonas donde más superficie forestal se ha restaurado y incluye 5 de las 10 unidades ganaderas 
impulsadas por el proyecto, en algunas de las cuales se han realizado quemas prescritas y recuperación de 
espacios abiertos con medios mecánicos. La incidencia del proyecto en este municipio ha sido, pues, 
máxima. Por todo ello había un interés especial en poder dar cuenta a la población local de las actuaciones 
del proyecto con cierta regularidad. A este efecto se buscó un canal comunicativo adecuado y, en 
coordinación con el Ayuntamiento, se decidió reservar una sección fija del Boletín Municipal para explicar 
el avance del LIFE Montserrat. Este boletín tiene periodicidad trimensual y es distribuido por el propio 
Ayuntamiento a los cerca de 2.000 vecinos del municipio. 
La primera colaboración del LIFE Montserrat en el Boletín fue en julio de 2016 y la última, anunciando el 
fin del proyecto y presentando los principales resultados y conclusiones del mismo, ha sido en julio de 
2019.  
 
Problemas y soluciones 
El enfoque que se decidió dar a la subacción de difusión del proyecto a la comunidad educativa local ha 
supuesto un esfuerzo y una inversión de recursos significativamente mayor a la inicialmente establecida en 
el Proposal. Además, el nuevo planteamiento ha implicado modificar los entregables previstos para esta 
subacción. Ante el alcance de los cambios propuestos, se estimó oportuno ponerlos en conocimiento de la 
Comisión para su valoración y aprobación.  
 
Post 
LIFE 

La dinámica de colaboración con la comunidad local se mantendrá a todos los efectos en el 
periodo after LIFE. Algunos socios del proyecto con fuerte implementación en la zona están 
trabajando ya en la continuidad de la oferta educativa, con línias de financiación propias para 
seguir ofreciendo a los centros educativos locales la posibilidad de realizar sin coste alguno 
salidas escolares a las zonas de actividad del LIFE Montserrat. 
Al mismo tiempo se seguirá trabajando intensamente con la población local, como se ha 
hecho durante los años de ejecución del LIFE Montserrat, para que la implementación del 
modelo de gestión, con las explotaciones ganaderas y el silvopastoreo en primera línea, sigan 
siendo conocidas, aceptadas y valoradas por la gente del territorio. 

Anexos E4_1_Guia primaria 
E4_2_Guia secundaria profesorado 
E4_3_Guia secundaria alumnos 
E4_4_Memoria educativa 
E4_5_Articulos boletín El Bruc 
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E.5. Taller técnico y conferencia final 
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2015 Fecha de inicio real: 1T 2016 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Taller técnico y conferencia final del proyecto con participación de expertos especializados y público 

general. 
 

Actividades realizadas 
FCLP 
Los días 9 y 10 de mayo de 2019 tuvieron lugar el workshop técnico y la conferencia final del LIFE 
Montserrat en “Món Sant Benet”, un centro cultural que alberga una antigua abadía benedictina en el 
término municipal de Sant Fruitós de Bages, muy cerca de Montserrat. El jueves día 9 se celebró el 
Workshop técnico en sesión de jornada completa (mañana y tarde). El viernes 10 por la mañana tuvo lugar 
la Conferencia final. El anexo E5_1 muestra el programa de ambos acontecimientos. 
 
- El Workshop técnico incluyó ponencias y debates en los principales ámbitos temáticos vinculados al 
LIFE Montserrat. Profesionales y expertos contrastados aportaron su experiencia y conocimientos para 
analizar los efectos que un modelo de gestión como el que promueve el LIFE Montserrat puede tener sobre 
la biodiversidad, los incendios y la ganadería extensiva. 
El primer bloque, centrado en biodiversidad, incluyó dos ponencias orientadas a dos grupos taxonómicos 
muy diferenciados: aves rapaces y lepidópteros. El objetivo era analizar, en términos de biodiversidad, la 
relación entre estos grupos faunísticos y la gestión del territorio en entornos Mediterráneos comparables al 
del área del proyecto. Las conclusiones reforzaron plenamente la hipótesis planteada por el LIFE 
Montserrat: los espacios abiertos resultan fundamentales para la biodiversidad en este tipo de entornos. 
El segundo bloque trataba la prevención de incendios y contó igualmente con 2 presentaciones, orientadas 
a definir los escenarios actuales y futuros de riesgo de grandes incendios forestales y las oportunidades en 
la gestión de este riesgo. Las conclusiones en este bloque apuntaban a la importancia de proyectos como el 
LIFE Montserrat, pero a la vez alertaban de que las medidas llevadas a cabo por este proyecto se quedan 
cortas para mejorar sustancialmente el escenario de riesgo en el actual contexto de abandono de la gestión 
forestal, falta de actividad agroganadera y cambio climático. Para alcanzar escenarios de mayor capacidad 
de control global de los grandes incendios forestales en el conjunto de Cataluña serían necesarios muchos 
proyectos de este tipo, con intervenciones de mayor alcance y extensión territorial. 
El tercer bloque estuvo focalizado en el silvopastoreo y la ganadería extensiva, su efectividad como 
herramienta de gestión y la viabilidad de este modelo de actividad ganadera a corto, medio y largo plazo. 
El bloque contó con diversas presentaciones de profesionales vinculados al silvopastoralismo y con una 
mesa de debate en la que se pudieron contrastar las opiniones de ponentes que trabajan en la gestión 
silvopastoral desde diferentes posiciones (administración sectorial, ganaderos, académicos, técnicos) con 
las del público asistente. Todo lo acontecido en este debate se registró mediante un ejercicio de Graphic 
Recording. El resultado es una imagen con un interesante potencial comunicativo (anexo E5_2), que se ha 
utilizado para la difusión de las conclusiones de este tercer bloque del Workshop. También se adjunta como 
anexo un documento resumen de las principales conclusiones surgidas del debate (Anexo E5_3). 
 
- La Conferencia final contó con la participación de todos los socios del proyecto. Hubo en primer lugar 
una presentación institucional por parte de los responsables de cada socio, y posteriormente el equipo 
técnico dio cuenta de las acciones ejecutadas, los resultados obtenidos y las conclusiones del proyecto. La 
principal conclusión es que el LIFE Montserrat deja un territorio más biodiverso, menos vulnerable a los 
grandes incendios forestales y mejor adaptado al cambio climático. Pero es al mismo tiempo constatable 
que los proyectos ganaderos impulsados por el LIFE Montserrat no están consolidados, y que para 
garantizar su continuidad a medio y largo plazo seguirán necesitando apoyo externo, principalmente en 
infraestructuras productivas, ayuda en la comercialización y estructuración de ingresos alternativos a la 
producción. La presentación utilizada en la parte técnica de la Conferencia puede consultarse a través de la 
página web del proyecto. 
Antes de iniciar propiamente la conferencia sobre el LIFE Montserrat, tuvo lugar una presentación del 
Burren Programme, a cargo de su máximo responsable (Brendan Dunford), que sirvió para visualizar un 
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ejemplo de éxito en la recuperación de prácticas ganaderas tradicionales para la gestión de la biodiversidad, 
y un modelo en cuanto a la oportunidad que puede generar un proyecto LIFE (en ese caso el LIFE Burren, 
LIFE04 NAT/IE/000125) para llevar adelante y consolidar un cambio en el modelo de gestión. 
 
La asistencia al evento en su conjunto fue satisfactoria (cerca de 150 personas) pero muy desigual. El 
grueso de participantes se concentraró en las sesiones del Workshop, con un máximo de público asistente el 
jueves por la tarde en el bloque dedicado al silvopastoreo. La Conferencia final, en cambio, registró menos 
público del esperado. La programación del evento en 2 jornadas y la variabilidad de temáticas abordadas 
probablemente llevaron al público interesado a fraccionar su asistencia y a limitarla a aquellas sesiones más 
directamente relacionadas con su ámbito de actividad o interés. 
 
Más allá del Workshop técnico y la Conferencia final, la oportunidad de contacto, intercambio y 
colaboración con personas expertas y profesionales en los campos de actuación del proyecto se ha 
fomentado y concretado durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Son numerosos –más de 30- los 
encuentros y experiencias de colaboración y trabajo conjunto desarrollados durante este tiempo (véase 
Acción F2), desde visitas puntuales para conocer de primera mano el LIFE Montserrat con la intención de 
aplicar medidas de gestión parecidas en otras zonas, la participación en congresos, seminarios y jornadas 
técnicas de temática afín, o la colaboración en documentos técnicos, como la Guía práctica: Cómo 
planificar los proyectos de custodia para adaptarse al cambio climático en las regiones vulnerables de 
España, cuyo equipo redactor seleccionó la experiencia del LIFE Montserrat como caso práctico de 
ejemplo. 
 
Problemas y soluciones 
En la solicitud de prórroga presentada en mayo 2017, se estableció un nuevo calendario para la Acción E5 
que preveía el Workshop técnico en otoño 2018 y la Conferencia final durante el primer semestre de 2019. 
Sin embargo, ya en el último Informe de Progreso se propuso concentrar las 2 subacciones (workshop 
técnico y conferencia final) en un único evento, aduciendo razones eminentemente prácticas para la 
asistencia de ponentes y personas interesadas.  
En respuesta a esta propuesta a través de su carta de 16 de abril de 2019, la Comisión notificó la aprobación 
de la organización de un único evento final de 2 días (Seminario técnico y conferencia final) en lugar de 2 
eventos separados. 
 
Anexos E5_1_Programa Workshop y Conferencia final 

E5_2_Graphic Recording Silvopastoreo 
E5_3_ Resumen_Mesa Silvopastoreo 
E5_4_Reportaje fotográfico 
E5_5_presentació n_resultados _Life Montserrat.ppt 
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E.6 Material promocional 
 

Fecha de inicio prevista: 4T 2015 Fecha de inicio real: 4T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Materiales adecuados para la promoción del proyecto, sus actividades y sus objetivos 

 
Actividades realizadas 
FCLP: 
A continuación se describe el material promocional elaborado a lo largo del proyecto: 
 

- Videos: 
El video presenta de una forma directa, clara y efectiva qué pretende este proyecto y de qué manera está 
previsto llevar a cabo las acciones para alcanzar los resultados esperados. El material utilizado combina 
imágenes reales (compradas y de rodaje propio) con ilustraciones animadas. Este vídeo se ha utilizado 
regularmente desde 2015 como material explicativo del proyecto (sesiones informativas Acción E4, ruedas 
de prensa Acción E7) y en la difusión del mismo a través de un enlace desde la Página web y Facebook. 
Tiene una duración de 4 minutos y está disponible en los tres idiomas del proyecto, para llegar a un público 
más amplio. A partir del video, se han creado 4 cápsulas temáticas de corta duración (20-40 segundos). 
Cada una se centra en un aspecto concreto del proyecto (incendios, biodiversidad, silvopastoreo, resumen 
general) y se han hecho versiones también en los 3 idiomas. 
 
Ya en la fase final del proyecto (2018), con las infraestruras ejecutadas y las unidades ganaderas en 
marcha, se consideró de interés preparar un nuevo video, en este caso explicativo de los resultados del 
proyecto en cuanto a la implementación del sistema de pastoreo. Este video, elaborado también en 3 
idiomas, se ha utilizado en la promoción directa (difusión a través de redes sociales y web del proyecto) y 
como material de soporte en actividades vinculadas a otras acciones (E4, E5, E7). Junto a la toma de 
imágenes para este nuevo video, se aprovechó para realizar un reportaje fotográfico profesional de las 
infraestructuras ganaderas ejecutadas y del ganado adquirido. Todo este material ha sido igualmente 
utilizado en la fase final del proyecto mediante difusión directa (web y redes sociales) y en la elaboración 
de documentos para otras acciones (E3, E4, E5 y E7). 
 

- Folleto informativo 
El folleto informativo, disponible desde 2015, ha sido un material ampliamente distribuído durante el 
proyecto tanto a través de puntos fijos de distribución (oficinas de información en accesos al Parque 
Natural de Montserrat, zona Abadía de Montserrat, ayuntamientos, sedes y delegaciones de los socios del 
proyecto) como en los múltiples eventos con presencia del LIFE Montserrat (acciones E4, E5, E7 y F2), 
además de la distribución directa de folletos en reuniones, visitas a actores locales, sesiones de trabajo, etc. 
que han realizado los miembros del equipo técnico en el normal desarrollo de sus funciones.  
 
En un primer tiraje (junio 2015) se produjeron 2.600 unidades en castellano, 3.600 en catalán y 5.600 en 
inglés. En abril de 2016 la falta de existencias obligó a realizar un segundo tiraje en catalán y en castellano, 
en este caso de 6.000 y 3.000 unidades respectivamente. En total, al final del proyecto, la producción ha 
sido de 9.600 unidades en catalán, 5.600 en castellano, y 5.600 en inglés, aproximadamente la mitad de lo 
previsto en el Proposal. El folleto, en los 3 idiomas, está asimismo disponible en formato digital en la 
página web del proyecto. 
 

- Roll up 
Se han diseñado y producido dos roll up, utilizados como soporte en todos los actos informativos, 
divulgativos o promocionales en los que ha participado el LIFE Montserrat. El desgaste de estos materiales 
debido a su uso intensivo obligó a sustituirlos a mitad del proyecto, manteniendo el mismo diseño y 
funcionalidad. 
 

- Lona con contenido divulgativo  
En algunos eventos locales en los que el LIFE Montserrat ha participado en el marco de las acciones E4 
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(sensibilización a la comunidad local) se instalaba un pequeño cercado con animales (vacas, cabras o 
burros) de las explotaciones ganaderas vinculadas al proyecto. La presencia del ganado es un reclamo muy 
potente, sobre todo para el público familiar, y da pie a explicar su papel en el LIFE Montserrat y, a partir de 
ahí, divulgar las acciones y los objetivos del proyecto. Para mejorar esta tarea divulgativa, se ha elaborado 
una lona de 1,5m x 1m, explicativa del papel del ganado y su contribución a la gestión de la biodiversidad 
y la prevención de incendios. Este material no estaba previsto en la propuesta inicial, pero la experiencia 
acumulada en los eventos locales y el contacto directo con el público llevó a considerar interesante su 
elaboración para mejorar la divulgación (anexo E_6_5). 
 
Todos los materiales de promoción elaborados incluyen la marca gráfica del proyecto junto a los logos del 
Programa LIFE y de la Red Natura 2000. 
 
Problemas y soluciones 
Los materiales de promoción elaborados han servido adecuadamente para informar al público interesado de 
la actividad, objetivos y resultados del proyecto. 
 
En relación con el material referido en el Proposal como Guía del Pla de Gestión Silvopastoral, se ha ido 
redefiniendo su orientación, función y sentido a lo largo del avance del proyecto, en la medida en que se 
trabajaba en la definición y puesta en funcionamiento de las unidades de gestión ganadera y se concretaba 
la relación entre ganaderos y propietarios. De ser un documento pensado para la utilización de propietarios 
y ganaderos directamente involucrados en el proyecto, y en consecuencia previsto para ser distribuído entre 
estos colectivos a la mitad del periodo de ejecución del mismo, se estimó de mayor interés y utilidad 
plantearlo como un documento de síntesis, elaborado para propietarios forestales, ganaderos u otros actores 
potencialmente interesados en una iniciativa parecida al LIFE Montserrat a partir de la experiencia y la 
óptica de propietarios y ganaderos directamente implicados en este proyecto. De esta forma, se valoriza 
todo el aprendizaje acumulado y se pone al servicio de nuevas iniciativas, para aprovechar las fortalezas y 
evitar la repetición de errores y medidas poco exitosas. Este cambio de planteamiento, ya expuesto en el 
último Informe de Progreso, obligaba a retrasar su elaboración hasta la finalización del proyecto. Dada la 
nueva orientación de este material, y después de valorarlo con los propietarios y ganaderos implicados, se 
estimó que seria óptimo que los contenidos no fueran elaborados por el equipo técnico del LIFE Montserrat 
si no que surgieran de la experiencia y valoración directa del propietario y ganadero. Una síntesis de la 
experiencia del LIFE Montserrat desde la óptica de su implementación efectiva (como propietario forestal 
o ganadero) dirigida a otros propietarios o ganaderos que puedan plantearse participar en iniciativas 
similares. Así, se acordó que el equipo técnico se ocuparía de dar forma y editar el documento a partir de 
los contenidos generados por los protagonistas (propietarios-ganaderos). 
 
Post 
LIFE 

Puesto que diversos socios del proyecto seguirán desarrollando en el futuro inmediato las 
líneas de trabajo emprendidas por el LIFE Montserrat, algunos de estos materiales seguirán 
siendo funcionales, como por ejemplo la lona con contenido divulgativo.  
Los videos seguirán estando disponibles en la página web, y se utilizarán como hasta ahora 
como material divulgativo y de presentación del modelo de gestión impulsado por el LIFE 
Montserrat. 
El documento de síntesis de la experiencia del LIFE Montserrat para propietarios y ganaderos 
tendrá su recorrido de difusión en el escenario post-LIFE. 

Anexos E6_1_Video presentación 
E6_2_Video implementación pastoreo 
E6_3_Folletos informativos 
E6_4_Roll up 
E6_5_Lona 
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E.7 Trabajo con los medios 
 

Fecha de inicio prevista: 3T 2014 Fecha de inicio real: 3T 2014 Fechas 
Fecha de finalización prevista: 2T 2018 Fecha final: 2T 2019 

Resultados esperados 
• Incremento dela concienciacción del público en general sobre los objetivos y resultados del proyecto 
Actividades realizadas 
FCLP: 

- Ruedas de prensa 
En el año 2015 se celebró una primera rueda de prensa para presentar el proyecto a los medios de 
comunicación. La rueda de prensa tuvo lugar en Montserrat y en ella intervinieron responsables políticos y 
técnicos de los diferentes socios y se presentó el video del proyecto. Finalizada la rueda de prensa, se invitó 
a los periodistas a realizar una breve visita de campo junto a los técnicos del proyecto para conocer sobre el 
terreno las cuestiones de las que se había estado hablando. La jornada se programó para el 8 de julio, en 
plena campaña de máxima alerta por el riesgo de incendios forestales, puesto que es la época del año en 
qué el foco mediático está más puesto en estos temas. A la rueda de prensa y a la posterior visita de campo 
asistieron periodistas de los principales medios locales y del conjunto de Cataluña, y la repercusión durante 
los siguientes días fue notoria: 
- Noticias en 10 medios de prensa digital, incluidos algunos de ámbito estatal (La Vanguardia, EFEAgro) 
- Noticias en el periódico de prensa escrita de mayor difusión a nivel local en el área de Montserrat 
(Regió 7) y en algunos de los de mayor difusión a nivel de Cataluña (La Vanguardia, Diari Ara). 
- Presencia en el noticiario del canal de televisión con mayor audiencia en Cataluña (TV3). 
 
A la finalización del proyecto (julio 2019) se convocó una nueva rueda de prensa para dar cuenta de los 
principales resultados y conclusiones del LIFE Montserrat. En esta ocasión se convocó a los medios en una 
de las fincas en las que se han llevado a cabo acciones significativas del proyecto (quemas prescritas, 
recuperación de espacios abiertos, despliegue de ganado) para que los periodistas, además de recibir las 
explicaciones por parte del equipo técnico y de actores implicados en el proyecto (pastores y propietarios 
forestales) pudieran ver de primera mano los efectos sobre el terreno. 
La respuesta a la convocatoria fue muy buena, con presencia de televisiones de ámbito local, catalán y 
estatal, y radios, prensa y agencias de noticias tanto locales como del conjunto de Cataluña. Una vez más, 
la repercusión mediática después de la rueda de prensa fue muy significativa: 
- Noticias en los canales de televisión TV3 (mayor audiencia en Cataluña), Antena 3 (difusión para toda 
España), La Sexta (difusión para toda España) y Canal Taronja (ámbito local). La audiencia estimada de 
los noticiarios en los que apareció la noticia sobre el LIFE Montserrat es de 3,2 millones de personas. 
- Reportaje a doble página en Regió 7, el periódico de prensa escrita de mayor difusión a nivel local en el 
área de Montserrat. 
- Noticia en la principal emisora pública de radio en Cataluña (Catalunya Radio) 
- Noticia en 12 medios de prensa digital de alcance local, catalán y estatal. 
 

- Artículos en prensa y presencia en radio y televisión 
Más allá de las ruedas de prensa, durante todo el proyecto se ha mantenido un contacto constante con los 
medios de comunicación para la difusión de las acciones más significativas y del avance general del 
proyecto. El resultado es un degoteo de presencia en los medios de alcance local y catalán, con apariciones 
en múltiples publicaciones digitales y diversas emisoras de televisión y radio local. Un buen indicador del 
interés que el proyecto ha suscitado en los medios son las diversas apariciones en los noticiarios de TV3, el 
canal televisivo de mayor audiencia en Cataluña.  
Como resumen del seguimiento que desde la televisión pública catalana (TV3) se ha hecho del proyecto, 
son especialmente significativas las apariciones en el noticiario del mediodía del 29 de julio de 2015 y del 
24 de febrero de 2019. La de 2015, en el contexto de un incendio forestal ocurrido pocos días antes en la 
zona, daba cuenta en una crónica de más de 3 minutos de la vinculación directa entre las actuaciones del 
proyecto y el éxito de las tareas de extinción del incendio. La noticia también incluía una entrevista a los 
responsables técnicos del proyecto. En febrero de 2019, la noticia se planteaba a modo de reportaje como 
ejemplo de una gestión adecuada para la prevención de incedios y en favor de la biodiversidad. Una vez 
más fue una noticia larga, de más de 2 minutos, con intervenciones de diferentes personas del equipo 
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técnico y de una de las ganaderas vinculadas al proyecto. 
El fuerte impacto mediático y social de los incendios y la gran audiencia que los informativos de este canal 
tienen en Cataluña, dan cuenta de la incidencia de estas noticias en la difusión del proyecto y en su 
valoración por parte de la población. 
 
En cuanto a la prensa escrita, han aparecido diversos artículos a lo largo del proyecto en algunos de los 
principales periódicos de Catalunya (La Vanguardia, Ara, El Punt-Avui) y en el de ámbito local con mayor 
difusión en el área del proyecto (Regió 7). 
Cabe destacar el artículo publicado el 18/7/19 en la versión digital de La Vanguardia (anexo E7_3), en la 
sección de opinión y análisis, firmado por Miquel Rafa, Director de Territorio y Medio Ambiente del socio 
FCLP, exponiendo los resultados alcanzados por el proyecto y su potencial de aplicación en todo el arco 
Mediterráneo. 
 
A nivel de revistas y publicaciones especializadas se han publicado 2 artículos técnicos (Revistas 
Agrocultura y Silvicultura) y un reportaje divulgativo para la revista Quercus, ya presentados en la acción 
E4 por su efecto en la diseminación entre la población local. El reportaje publicado en Quercus (Mayo 
2019) es de especial relevancia por la amplia difusión de esta publicación en toda España y por la 
posibilidad que ofrece, dada su especialización en temas de naturaleza y medio ambiente, de llegar a un 
público potencialmente más receptivo. 
 
En la página web del proyecto se recogen las principales apariciones del LIFE Montserrat en los medios. 
 
Problemas y soluciones 
El alcance mediático del proyecto se ha correspondido con las expectativas previstas. 
 
Post 
LIFE 

La implementación del modelo de gestión impulsado por el LIFE Montserrat seguirá siendo 
una de las líneas de trabajo prioritarias para los socios del proyecto a corto y medio plazo. En 
ese horizonte, se seguirá incidiendo en el trabajo con los medios de comunicación por lo que 
las actuaciones del LIFE Montserrat seguirán teniendo exposición en los medios en el futuro. 
 

Anexos E7_1 Notas de prensa 
E7_2 Articulos de prensa 
E7_3 Prensa digital 
E7_4 Articulos técnicos 
E7_5 Reportaje revista Quecus 
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4.3 Evaluación de la implementación del proyecto  
 
Metodología 
 
Para analizar el nivel de éxito de la metodología aplicada al proyecto se propone una tabla con la 
metodología utilizada y la metodología que se aplicaría si se comenzara de nuevo el proyecto. En 
ambos casos se divide en dos grandes fases: la metodología utilizada en la fase preparatoria y la 
utilizada en la fase de implementación. 
 
Fase preparatoria  
 

METODOLOGÍA APLICADA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA 
REPLICABILIDAD 

0.- Propuesta de monitoreo de las 
actuaciones a corto medio y largo plazo.  
El planteamiento y la contratación del 
monitoreo en la fase inicial del proyecto ha 
sido poco eficaz puesto que ha vinculado a los 
socios del proyecto a compromisos 
contractuales que en algunos casos no han 
tenido el retorno esperado, no por la calidad 
de los seguimientos, sino por su idoneidad.   

 

1.- Análisis general del territorio, 
estructuras del paisaje, mapa de hábitats 
escala1:50.000 y análisis de la propiedad. 
La gran dimensión espacial ha supuesto una 
oportunidad para ejecutar un proyecto global 
y no pequeñas acciones sobre el territorio, 
pero al mismo tiempo se ha detectado un 
desajuste entre la dimensión del territorio a 
gestionar y los recursos disponibles. En este 
sentido, el haberse concentrado en una zona 
concreta, atacando por ejemplo una sola de las 
tipologías del incendio forestal habría 
permitido concentrar esfuerzos y lograr unos 
mejores resultados aunque repercutiendo 
sobre un área de proyecto más reducida 

1.- Análisis de los elementos de interés de 
conservación del territorio: elaboración de 
cartografía de detalle escala 1:5.000 de 
hábitats de interés comunitario. 
Analizar en detalle los hábitats existentes y su 
capacidad de reacción a la transformación 
para determinar la tipología de hábitat que se 
conseguirá una vez ejecutadas las acciones. 
Este nivel de detalle se puede aplicar cuando 
se trabaja sobre un territorio muy estudiado, 
como un parque Natural, en un territorio de 
las dimensiones de análisis iniciales como las 
del Life Montserrat 24.000ha, habrá que 
valorar el nivel de detalle de esta actuación.   

2.- En el caso del Life Montserrat no se hizo 
un estudio de la proporción, la distribución y 
la medida de los espacios abiertos necesarios 
para mejorar los hábitats del ámbito del 
proyecto. El objetivo fue maximizar los 
espacios abiertos sobre áreas estratégicas. En 
el momento concluir el proyecto, se detecta la 
necesidad de valorar si la proporción de 
espacios abiertos es la adecuada o no. Por esta 
razón se propone investigar si existe, o en su 
caso crear, un modelo de coeficiente de 
mosaicidad que muestre sobre el territorio de 
partida cual sería la transformación potencial 
ideal del paisaje para maximizar la 
biodiversidad. 

2.- Coeficiente de mosaicidad: 
determinación de la proporción y tamaño 
de espacios abiertos y la conectividad entre 
hábitats, para maximizar la biodiversidad. 
El resultado debería ser la proporción ideal de 
espacios abiertos necesarios, su tamaño y su 
distribución. En la fase de implementación 
habrá que tener en cuenta que convendrá ser 
prudente en las intervenciones de apertura de 
espacios hasta no contar con una red 
consolidada de ganaderos presente en la zona 
ya que  el coste del mantenimiento de los 
espacios abiertos es elevado e insostenible en 
el tiempo si no se combina con la acción del 
ganado. En la implementación  de un proyecto 
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 como este hay que planificar y prever muy 
bien la coordinación y armonización entre la 
incorporación de ganaderos y la apertura de 
nuevos espacios.  
 

3- Superposición de las áreas estratégicas 
de prevención de GIF. 
La implicación del cuerpo de bomberos de 
Catalunya y la Asociación de Propietarios 
Forestales en la definición de áreas 
estratégicas ha sido clave para el éxito de esta 
fase.  
 

3- Superposición de las áreas estratégicas 
de prevención de GIF. 
Esta fase se mantendría igual. 

4.- Propuesta de las Áreas de Actuación 
Prioritarias.  
Las Áreas de Actuación Prioritarias (APA) se 
establecieron con la superposición de la 
propiedad, la estructura de los bosques y las 
áreas estratégicas. Las actuaciones se 
centraron en zonas de regeneración 
postincendio con un valor de conservación 
relativamente escaso en los que todas las 
actuaciones del proyecto mejoran los hábitats 
existentes, pero se podía haber mejorado esta 
propuesta si se hubiera elaborado una capa 
para valorar la calidad de los hábitats 
transformados y el coeficiente de mosaicidad.  
 

4.- Propuesta de las zonas potenciales a 
transformar en función de los valores de 
conservación y prevención de incendios.  
Un aspecto a mejorar del proyecto es la 
plasmación en las fases iniciales, sobre mapa, 
de una concreta y coherente zonificación de 
los diferentes valores de conservación 
considerando hábitats, flora y fauna. Teniendo 
en cuenta la limitación de recursos, contar con 
esta información permitiría afinar la propuesta 
de actuaciones sobre el terreno, más allá de 
clareos, espacios abiertos e incorporación de 
ganado, y a la vez establecer un segundo nivel 
de actuaciones dentro del área potencial 
prioritaria del proyecto. 
 

5.-Estudio del tipo de explotaciones 
ganaderas existentes o disponibles, 
selección de los pastores y ganaderos y 
creación de la ARM. Estimación de las 
infraestructuras asociadas necesarias. 
Posiblemente el estudio previo de la 
potencialidad y la realidad pastoril – ganado 
existente en la zona y fuera de esta -  y 
catastral – distribución de la propiedad y 
conocimiento de los propietarios - , ha sido 
una de las fases de la metodología más 
exitosas del proyecto. Pasar de la práctica 
ausencia de ganado en la montaña a la 
presencia de varios ganados al final del 
proyecto ha supuesto un gran éxito gracias a 
un conocimiento exhaustivo de la realidad 
pastoral y forestal. De todos modos, el 
componente sociológico es determinante en 
los resultados finales y es un punto débil de la 
metodología. Habría que tener más presente y 
enfocar los recursos considerando la parte 
sociológica, poco contemplada al principio del 
proyecto. 
 

5.- Estudio de la potencialidad de pastoreo 
de las zonas, de la propiedad del territorio, 
del tipo de explotaciones ganaderas 
existentes o disponibles y de las 
infraestructuras asociadas necesarias. 
La metodología recomendada es la misma que 
la utilizada. 

6.- Difusión del proyecto entre propietarios, 
administración local, administración 

6.- Proceso participativo de comunicación, 
exposición y feedback de la propuesta 
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comarcal y otros agentes del territorio, 
Se realizaron reuniones informativas para 
incluir nuevos propietarios a proyecto, además 
de diversas reuniones con entidades y grupos 
de interés vinculados a la actividad del 
proyecto, así como con los responsables de las 
administraciones locales y comarcales. 
 

concreta a la comunidad local y a las 
entidades participantes e integración de las 
propuestas en coherencia a los objetivos del 
proyecto. 
En el Life Montserrat no se ha realizado un 
proceso de participación en parte porque unos 
de los actores principales, la propiedad 
forestal, ya formaba parte del grupo de socios, 
pero se considera importante para mejorar la 
gobernanza local, implicar más activamente a 
la sociedad en la elaboración de propuestas 
vinculadas al proyecto 
 

 
Fase de implementación 
 
7.- Acuerdos o contratos entre la propiedad 
forestal, las explotaciones ganaderas y los 
promotores del proyecto. 
Se ha constatado la necesidad de tener en 
cuenta que los procedimientos administrativos 
y con propietarios pueden alargarse mucho en 
el tiempo, por lo que en proyectos de esta 
envergadura es necesario considerar plazos 
suficientemente largos cuando son necesarios 
realizar trámites administrativos para la puesta 
en marcha del proyecto. En este sentido, si se 
hubiera de iniciar de nuevo el proyecto, se 
plantearían seguimientos y los trámites 
tendrían que ser más simples, racionales, 
funcionales y adaptados a la variabilidad del 
proyecto. 
 
 

7.- Acuerdos o contratos ente la propiedad 
forestal, las explotaciones ganaderas y los 
promotores del proyecto. 
Para concretar el área de trabajo, es necesario 
formalizar primero los contratos con los 
propietarios forestales, en segundo lugar con 
los pastores y ganaderos y en tercer lugar 
redactar los acuerdos de pastoreo a medio-
largo plazo y que incluirán como anexos todos 
los compromisos o contratos firmados. 
Se recomienda poner los recursos necesarios 
principalmente humanos, para garantizar el 
acompañamiento y la integración en el 
proyecto de pastores, ganaderos y la 
propiedad. 

8.- Concreción del área de gestión (AGP) y 
de las actuaciones en función la prevención 
de incendios y añadiendo la variable de 
viabilidad del mantenimiento de la 
transformación. 
La concreción del trabajo de planificación ha 
permitido ejecutar de forma exitosa el área 
finalmente trabajada. Los resultados han 
impactado positivamente en los valores de 
prevención de incendios pero la corta 
dimensión de la variable temporal impide 
tener la misma certeza contrastada en lo que 
respecta a los valores de conservación. El 
mantenimiento de las acciones de 
transformación es muy importante, en este 
sentido, la garantía de fijación de la ganadería 
en la zona es uno de los aspectos que más 
preocupa al finalizar el proyecto puesto que la 
colaboración público-privada será necesaria 
durante unos años. En cambio. Este aspecto es 
especialmente importante en los espacios 

8.- Concreción del área de gestión y de las 
actuaciones  en función de los valores de 
conservación y prevención de incendios y 
añadiendo la variable de viabilidad del 
mantenimiento de la transformación e 
integrando las propuestas del proceso de 
participación. 
La metodología de trabajo recomendada seria 
la misma utilizada en el Life Montserrat: 
Sin perder de vista los objetivos de mejora de 
la biodiversidad  y prevención de incendios, 
es imprescindible buscar la superficie de 
actuación necesaria para que cada explotación 
ganadera sea viable con el mínimo de 
aportaciones externas posibles. El 
mantenimiento de las acciones de 
transformación es muy importante, en este 
sentido, la garantía de fijación de la ganadería 
en la zona es uno de los aspectos cruciales  
para el éxito a largo plazo del proyecto.  
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abiertos, que requieren de un mantenimiento 
más intensivo por parte del ganado que las 
zonas boscosas clareadas.  
 
Se partía de una gran experiencia en ejecución 
y monitorización de la acción de clareo de 
bosques de regeneración, y hay que reconocer 
que se podía haber distribuido de una manera 
más equilibrada los recursos económicos, de 
manera que los trabajos forestales se podían 
reducir o reorientar maximizando una 
inversión dirigida a los ámbitos ganaderos o 
de biodiversidad. Es cierto que esto habría 
implicado dejar amplias zonas de bosque en 
regeneración de zonas estratégicas sin trabajar 
y el haber trabajado en grandes superficies de 
bosque en regeneración garantiza la 
amortización de estas inversiones, ya que en 
las zonas de regenerado restauradas no será 
necesario invertir dinero público en al menos 
dos décadas. En cambio, las actuaciones de 
apertura de espacios abiertos y el seguimiento 
del efecto beneficioso o no de los diferentes 
tipos de ganado sí requerirán de una 
monitorización intensiva a corto y medio 
plazo 
 
9.- Cálculo de los costes de la 
transformación y del mantenimiento 
(trabajos forestales, recuperación de 
espacios abiertos e implementación del 
pastoreo, etc.) 
La transformación física del paisaje después 
de la gran perturbación de 1986, se ha 
realizado básicamente mediante dos 
metodologías: de un lado la realización de 
clareos y del otro la apertura de espacios 
mediante la corta a hecho o mediante quemas 
prescritas. La experiencia previa de la 
asociación de propietarios forestales ha 
permitido afinar en gran medida los costes de 
las actuaciones de clareo, no así la de la 
apertura de espacios mediante desbroce o 
quema, debido a las pocas experiencias 
previas en la zona. La realización de pruebas 
piloto para el cálculo de costes de 
transformación del paisaje a zonas abiertas 
hubiera permitido afinar mejor los costes de 
esta transformación. 
 
 
 

9.- Cálculo de los costes de la 
transformación y del mantenimiento 
(trabajos forestales, recuperación de 
espacios abiertos e implementación del 
pastoreo, etc.) 
Se aconseja realizar pruebas piloto para el 
cálculo de los costes de recuperación de 
espacios abiertos o adehesamiento, allí donde 
no haya unos rendimientos claros de este tipo 
de trabajos. 
 

10 Contratación, ejecución, monitoreo y 
divulgación de las acciones 
Ha sido necesario prorrogar el proyecto para 

10.- Redacción de Planes de Manejo del 
Pastoreo 
Es absolutamente necesario que un técnico 
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asegurar la finalización de las fases de 
contratación, ejecución y monitoreo de las 
acciones, otra vez precisa por tanto referirse a 
la corta dimensión temporal del proyecto. Por 
lo que respecta a la divulgación, la comunidad 
técnica, científica, la propiedad forestal y el 
sector ganadero catalán han recibido e 
interactuado ampliamente en el proyecto. En 
cambio, el impacto divulgativo a nivel local y 
nacional en la población general no han tenido 
la repercusión que el proyecto merece y más 
teniendo en cuenta el componente simbólico y 
el altísimo conocimiento de la montaña de 
Montserrat entre la población catalana. Claro 
está que se han realizado numerosas acciones 
de divulgación, incluyendo apariciones en 
televisión pero se percibe un claro margen de 
mejora en el retorno a la sociedad, a nivel 
divulgativo y de conocimiento, de la inversión 
y esfuerzos realizados des del Life en la 
restauración llevada a cabo estos años de este 
paraje emblemático. 
 

con acreditada capacidad, conocimientos y 
experiencia se dedique a la redacción de estos 
planes de la mano de los ganaderos y los 
propietarios. 
La coordinación de la simultaneidad de las 
acciones es importante,  no se podrá dilatar 
mucho el tiempo entre la redacción  conjunta 
del PMP y la instalación de las 
infraestructuras.  
 

 11. Ampliación de la propuesta de 
Monitoreo 
Con la enmienda, se hicieron  algunas 
modificaciones en la propuesta de monitoreo, 
y se pidió la prórroga principalmente para 
tener resultados de los seguimientos. 
 
 
 

11.- Propuesta de monitoreo de las 
actuaciones a corto medio y largo plazo.  
Conociendo el área de trabajo, el tipo de 
actuaciones que se realizaran y el método de 
mantenimiento propuesto, se puede elaborar 
una propuesta de monitoreo  ajustada y 
racional y eficiente. 

12.- Redacción de Planes de Manejo del 
Pastoreo 
Es absolutamente necesario que un técnico 
con acreditada capacidad, conocimientos y 
experiencia se dedique a la redacción de estos 
planes de la mano de los ganaderos y los 
propietarios. Hay que reconocer que hasta 
mediados del proyecto no se reaccionó 
claramente en esta parte de la metodología, y 
se apostó claramente en este sentido. Al final 
del proyecto se ha terminado la redacción de 
los 10 planes de manejo, de manera 
consensuada con los propietarios y al nivel de 
concreción que el proyecto merece. La 
experiencia indica que hay que arrancar los 
planes de manejo en una fase más temprana 
del proyecto ya que suponen la base del 
acuerdo de pastoreo que garantizará la 
supervivencia de la ganadería en el área del 
proyecto más allá del Life. 
 

12 Contratación, ejecución, monitoreo y 
divulgación de las acciones. 
Tener en cuenta los tempos y la complejidad 
de las licitaciones de los trabajos de acuerdo a  
la ley de contratos, también la complejidad y 
los tempos de los trámites administrativos 
para los permisos de instalaciones o trabajos. 
 
También es importante coordinar el monitoreo 
y el inicio de los trabajos. La recogida inicial 
de datos de un monitoreo de flora o fauna 
puede ser imprescindible realizarla en unos 
meses concretos, por lo tanto en el momento 
en que existe un acuerdo con la propiedad del 
terreno y antes de licitar los trabajos para las 
actuaciones, hay que tener claro donde se 
instalaran los puntos de monitoreo y en que 
época se deben hacer los seguimientos. Sin 
olvidar que la contratación de los 
seguimientos también tiene su complejidad 
administrativa.  
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Comparación de Resultados 
 
Acciones preparatorias 
 
 
A1 AUMENTAR EL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS 
FORESTALES DE LA MONTAÑA DE MONTSERRAT (APFEM) 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención 
 
Objetivo: Aumentar la conciencia de los 
interesados y la participación (Organización de 14 
reuniones entre los propietarios forestales de los 14 
municipios y la APFEM) 

Conseguido  
 
 
Más de 25 reuniones entre los propietarios forestales de 
los 14 municipios y la APFEM.  
Aumentar en 41 el número de propietarios y  asociar el 
75% de la AGP (6.045,97 ha asociadas). 

Motivación  
 
Se han organizado 5 reuniones genéricas y 44 individuales. Los propietarios han sido reacios a participar en el 
proyecto, por el miedo a perder el control sobre la gestión de su finca.  
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se ha conseguido el resultado esperado, ya que se ha podido implementar el silvopastoreo (acción C3).  
 
A.2 CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LOS ALREDEDORES DE MONTSERRAT 
(ARM) 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Contactar con los ganaderos existentes en la zona 
del proyecto y de áreas adyacentes mediante 
asociaciones de ganaderos. Atraer ganaderos a 
cambio de un apoyo inicial a la compra de ganado. 

Conseguido  
 
Se han conseguido los siguientes hitos previstos: 3 
reuniones entre APFEM y ganaderos, Creación de la 
asociación, 7 a 10 miembros de la asociación. En 
cambio, no se ha hecho un contrato entre la APFEM y la 
asociación, sino que para UGP se ha firmado un acuerdo 
de pastoreo entre propietario, ganadero, APFEM y 
ARM. 
 

Motivación  
 
Se han contactado más ganaderos porque se ha cambiado de un único régimen de pastoreo (vacuno) a dos 
(vacuno, caprino), el tamaño de las explotaciones es menor y se precisan más ganaderos por unidad de 
superficie. 
El desarrollo de esta acción se ha llevado a cabo con un cierto retraso respecto al calendario establecido, 
debido a un retraso en el arranque de la coordinación técnica en silvopastoralismo así como a la necesidad de 
buscar apoyo externo para la selección de ganadero. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se ha conseguido el resultado esperado con 14 ganaderos al final del proyecto. Lecciones aprendidas: en el 
área mediterránea el pastoreo no es viable económicamente en el marco de la PAC. Debe realizarse un 
acompañamiento y apoyo técnico a los ganaderos de interlocución con las administraciones competentes en la 
PAC.  
La compra de ganado se ha demostrado imprescindible para iniciar explotaciones pequeñas y/o de jóvenes que 
no disponen de capital inicial. No obstante, el pastoreo prestador de servicios ambientales precisa, además, de 
ingresos económicos para compensar el pastoreo en áreas de baja calidad forrajera y orografía abrupta. Ello 
debería estructurarse oficialmente a través de la Administración competente. 
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A.3 INVENTARIO FORESTAL DEL ÁREA PRIORITARIA DE PASTOREO 
Previsión según la propuesta de acuerdo de  
subvención  
El objetivo del inventario forestal es definir el 
estado actual de los bosques y la posible evolución 
a través del tiempo con el fin de planificar las 
acciones forestales necesarias para gestionar y 
mejorar la calidad de la masa forestal. 
 

Conseguido  
 
Hasta el momento se han inventariado 508,6 ha, un 40% 
sobre la inicialmente planificada. 
Se han realizado menos parcelas de las descritas porque 
todos los inventarios son sobre bosques en regeneración 
y no requieren del detalle de los inventarios en bosques 
adultos 

Motivación  
 
Se ha priorizado los trabajos de conservación C2 en Poblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) por 
encima de comunidades de matorral” (Hábitat de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) 9540) o mixtas 
con quercines en regeneración, respecto a las poblaciones adultas, por tres razones principales: 
1.- Menor biodiversidad hábitats 9.540 en regeneración 
2.- Menor resiliencia a los incendios 
3.- Estancamiento y pérdida de futuro comercializable (biomasa) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
El resultado de los inventarios ha sido suficiente para planificar las acciones C2. Al inicio se planteó 
aprovechar el periodo de inventarios forestales A3 para inventariar también los espacios abiertos. La abundante 
densidad de los bosques de pino carrasco en regeneración, impiden el acceso al interior de las masas y por lo 
tanto es inviable inventariar los espacios abiertos antes de ejecutar los trabajos forestales. 
 
A.4 DETERMINACIÓN DE LOS PATRONES Y REGÍMENES DE PASTOREO 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
Redacción de un Plan de Gestión Pastoral para el 
conjunto del área del proyecto 
 
Recomendaciones técnicas específicas para cada 
unidad de gestión pastoral 

Conseguido  
 
Elaboración de un Manual de determinación de 
regímenes de pastoreo para el conjunto del área del 
proyecto, con criterios generales y directrices válidos 
para la implementación de proyectos de silvopastoreo en 
la zona 
 
Redacción de Planes de Manejo de Pastoreo (PMP) 
específicos para cada una de las 10 unidades de gestión 
pastoral (UGP) ejecutadas. 

Motivación  
 
La complejidad intrínseca del desarrollo del silvopastoreo en un entorno altamente forestado, sin apenas 
estructura agroganadera y con elevado uso social y recreativo ha condicionado esta acción y ha añadido 
dificultad técnica en la elaboración de los materiales.  
Esa misma dificultad, junto a la relevancia de los Planes de Manejo para los objetivos generales del proyecto, 
justifica los esfuerzos y la dedicación invertidos en la acción A4 y es la principal razón por la que su desarrollo 
temporal ha sido más propio de una subacción de conservación vinculada a C3 que de una acción preparatoria 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 6 meses (hasta 12/2018) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
El Manual de determinación de regímenes de pastoreo es un documento muy útil para la implementación de 
proyectos ganaderos de silvopastoreo, con especificaciones adaptadas a la realidad geográfica del ámbito de 
actuación del LIFE Montserrat. Los criterios y directrices que incluye han sido utilizados en la elaboración de 



LIFE Montserrat - Informe final 

69 
 

los Planes de Manejo de las 10 UGP que se han puesto en funcionamiento, y servirán en el futuro para la 
incorporación de nuevas explotaciones en las áreas que han quedado desatendidas. Al mismo tiempo, pueden 
ser de gran utilidad en la consideración de iniciativas silvopastorales en otras áreas geográficas con 
condiciones parecidas a las del entorno de Montserrat 
Los Planes de Manejo elaborados exceden, en contenido y aplicabilidad, a las recomendaciones técnicas 
inicialmente previstas. En este aspecto los resultados obtenidos representan una mejora respecto a la previsión 
inicial. Este esfuerzo adicional se justifica por la importancia de esta herramienta en la continuidad de las 
explotaciones ganaderas, y por consiguiente en la consecución de los objetivos globales del proyecto 
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Acciones de conservación  
 
C.1 RECUPERACIÓN DE HÁBITATS ABIERTOS (PREPARACIÓN PARA EL PASTOREO Y 
AUMENTO DE LA BIODIVERSIDAD)  
Previsión según la propuesta de acuerdo 
de subvención  
Recuperación de 289 ha de hábitats abiertos 
y siembra de parte de ellos 

Conseguido  
En total se han recuperado 181 ha de espacios abiertos: 
85 ha (C1.1) + 65ha (C1.2)+ 31.4 ha (C2.3). 

Motivación  
Ésta acción fué objeto de prórroga de 6 meses (hasta 12/2018). Las dificultades han sido debidas a una 
deficiente previsión del coste de esta acción en lo que respecta a la apertura de espacios abiertos y a la 
complejidad de los acuerdos con los propietarios, problemas de accesibilidad, meteorología adversa y 
orografía compleja en lo relativo a las quemas controladas. La falta de presupuesto ha ocasionado que 
no se hayan realizado siembras en ninguna de las zonas recuperadas. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
La falta de presupuesto y de tiempo hacía prever una superfície ejecutada más baja de la que al final se 
ha alcanzado, en gran medida gracias a las acciones ejecutadas sin financiación del proyecto LIFE. La 
planificación de recuperación de espacios abiertos era correcta, el problema principal además del 
económico, ha sido el tiempo necesario para formalizar acuerdos conjuntos entere porpietarios y 
ganaderos, que requieren una dedicación y un seguimiento muy personalizado implicando horas para 
establecer vínculos de confianza. 
 
C.2 ESTRATIFICACIÓN FORESTAL Y PREPARACIÓN PARA EL PASTOREO  
Previsión según la propuesta de 
acuerdo de subvención  
El área total donde se llevan a cabo los 
trabajos de estratificación forestal y 
preparación para el pastoreo alcanza 
1.325,4 ha. Las ha ejecutadas para la 
acción C2.1 y C2.2 son 1.289,03 ha, y 
para C2.3 36.4 ha 

Conseguido  
Se ha buscado maximizar el rendimiento €/ha, que en el 
proposal estaba infravalorado, ya que además de basarse 
en la densidad inicial de las masas, se basa también en la 
disponibilidad de superficies a recuperar. En este punto, 
se han destinado muchos esfuerzos en implicar a los 
propietarios para transformar estas superficies,  

Motivación  
Se ha recalculado la previsión de superficie tratada y se ha constatado un aumento en el coste de los 
trabajos por hectárea para la acción C2.3. El presupuesto para C2 se trató de forma global y se 
priorizaron las acciones C2.1, la implicación de la asociación de propietarios ha hecho que se hayan 
invertido en recuperación de espacios abiertos C1.1 70 ha. 
La re-planificación de la acción C2.3 ha supuesto 31,4 ha en trituración de restos de corta que han 
permitido alcanzar 181 ha en espacios abiertos.  
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
Se han alcanzado en un 100% los objetivos de la acción. La restauración forestal (acción C2)  
necesaria para la mejora de la biodiversidad y la prevención de incendios, se ha conseguido los 
resultados esperados. 
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C.3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PASTOREO  
Previsión según la propuesta de acuerdo 
de subvención  
 
Introducción de 5 ganaderos con 150 cabezas 
de ganado cada uno 
 

Conseguido  
 
Selección de ganaderos y asignación a una UGP del 
proyecto.  
 
Implicación de 8 Ganaderos/as con 860 cabezas de 
cabras, 180 cabezas de vacas, y 30 burros, con un total 
de 1.420,00 ha de superfície en pastoreo (ha) 
 

Motivación  
 
Dificultad en encontrar explotaciones en activo y más pequeñas de las esperadas, en una zona con  
desestructuración del sector de la ganadería extensiva.   
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019). La necesidad de realizar cambios en 
la implementación de la ganadería y la definición de las áreas de pastoreo establecidas en el proposal 
motivó la necesidad de una modificación, que permitió aumentar en más de 30.000 € y en más del 
10% la partida de infraestructuras. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Reintroducción de la ganadería extensiva en la zona de Montserrat, y acompañamiento a los ganaderos 
a partir de septiembre 2016, de forma continua/discontinua (cambios en el coordinador técnico de 
ganadería).  
Mejora de la gestión medioambiental de las unidades ganaderas. 
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Acciones de seguimiento 
 
D.1 MONITOREO DE LA EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN 
PASTORAL 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Información sobre el grado de desarrollo de la 
implementación del silvopastoreo.  
 
Validación del cumplimiento de los acuerdos entre 
ganaderos y propietarios forestales.  
 
Datos del impacto del pastoreo sobre los hábitats 
más representativos 
 

Conseguido  
 
 
Se han efectuado todos los muestreos previstos, 
y se han elaborado los informes anuales de 
seguimiento de los indicadores 
 

Motivación  
 
Los desajustes sobrevenidos a raíz del incendio de 2015 (numerosos transectos de D1 afectados) y del 
retraso en la implementación efectiva del pastoreo en algunas Unidades de Gestión Pastoral se han 
sobrellevado mediante la reubicación de transectos y la repetición de algunos muestreos. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Como suele ser habitual en proyectos de estas características, el escaso tiempo transcurrido desde la 
finalización de las acciones de conservación condiciona los resultados del seguimiento y limita el 
grado en que estos pueden ser considerados significativos y concluyentes. Se estima que será 
necesario el transcurso de un mínimo de 5 años para obtener resultados claros para el conjunto de las 
unidades monitorizadas. 
Aún así, los seguimientos han resultado útiles también a corto plazo. En este sentido, cabe señalar 
que los resultados de D1 obtenidos durante la ejecución del proyecto han permitido ajustar los 
trabajos previstos en las acciones C1 y C2 para facilitar el pastoreo en algunas unidades de gestión. 
Un buen ejemplo son las quemas prescritas y los trabajos forestales ejecutados en la Unidad 9 
(sector Esparreguera), cuya conveniencia se apuntaba ya en el primer Informe anual de D1 (campaña 
2015-2016) 
 
 
D.2 MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN RELATIVAS A LA GESTIÓN 
FORESTAL 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
Monitoreo  de las acciones de conservación 
relativas a la gestión forestal 
 

Conseguido  
 
Para los indicadores 13, 14 y 15 se han 
realizado todas las acciones necesarias 

Motivación  
Se ha priorizado las zonas en regeneración 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
Se ha desarrollado según lo previsto. 
 
D.3 MONITOREO DE LAS ACCIONES DE CONSERVACIÓN RELATIVAS A LA 
BIODIVERSIDAD 
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Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Efectuar el seguimiento de algunas de las 
poblaciones de animales y plantas seleccionadas 
para evaluar los efectos del proyecto sobre la 
conservación de la biodiversidad 

Conseguido  
 
 
Se han realizado todos los indicadores previstos 
sin incidencias. 

Motivación  
 
D3 ha estado supeditado a las modificaciones en el cronograma previsto para las acciones C, a pesar 
de ello se han ejecutado los seguimientos previstos y se han añadido cuatro indicadores más. 
 
El responsable del seguimiento se ha modificado en algunos indicadores por las dificultades 
encontradas en la aportación de los diferentes socios a la acción D3. 
 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) para poder ampliar los indicadores y 
realizar el último año de seguimiento lo más tarde posible para detectar al máximo los cambios 
acaecidos. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se ha desarrollado según lo previsto. 
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D.4 ESTUDIO DE RENTABILIDAD DE LA PREVENCIÓN / EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
Estudio de rendibilidad de la prevención - extinción 
de incendios 
 

Conseguido  
 
Análisis coste-beneficio (ACB) realizado por el 
CTFC en catalán, español e inglés 
 

Motivación  
Estudio que puede ser usado para cuantificar y medir el cambio presumible de una situación con y sin 
la implementación de ciertas acciones específicas, comparando los costes del proyecto planificado con 
los beneficios del mismo (en el caso de la gestión del riesgo, normalmente estimados mediante los 
costes evitados), dónde hay que tener en cuenta una serie de consideraciones específicas para el 
desarrollo de un ACB de la gestión del riesgo de incendios y el tratamiento del combustible forestal a 
nivel de paisaje, siguiendo los siete pasos metodológicos comunes de cualquier ACB (CTFC, 2008). 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
Se ha desarrollado según lo previsto. 
 
 
D.5 ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DEL PROYECTO 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Estudio de impacto socioeconómico 

Conseguido  
 
Elaboración del estudio sobre el impacto socio 
económico del proyecto. 
 

Motivación  
 
El calendario de ejecución de esta acción se ha visto afectado por la tardía definición y desarrollo de 
las unidades de gestión pastoral. 
Por otro lado, la información recabada para valorar el impacto del proyecto es muy heterogénea, 
proviene de fuentes muy diversas y ofrece un nivel de detalle muy variable, algo que sin duda ha 
condicionado la metodología de análisis y la finura de los resultados y las conclusiones del estudio   
Ésta acción fué objeto de prórroga de 6 meses (hasta 12/2018) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
Se han alcanzado los resultados esperados en cuanto al análisis del impacto socioeconómico. 
Debido a las modificaciones en el calendario, su utilización en la diseminación de resultados del 
proyecto incidirá sobretodo en el periodo post-LIFE. 
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Acciones de comunicación 
 
 
E.1 PÁGINA WEB DEL PROYECTO E IDENTIDAD GRÁFICA DEL PROYECTO 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Imagen gráfica para la identificación del proyecto 
por parte del público 
 
 
 
Divulgación del proyecto al público más amplio 
posible, con información permanente y actualizada 

Conseguido  
 
 
La imagen gráfica está presente en todos los 
materiales promocionales y soportes 
informativos, así como en todo tipo de 
documentos relativos al proyecto. 
 
Web funcional que se ajusta a los objetivos de 
divulgación requeridos. Boletín electrónico 
semestral distribuído al público interesado 
 

Motivación  
 
La actualización sistemática de la página web ha requerido una dedicación temporal muy significativa, 
sobretodo en lo relativo a las secciones más dinámicas, con aportación regular de nuevos contenidos, y 
teniendo en cuenta la necesidad de trabajar siempre en los tres idiomas empleados por el proyecto 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se ha seleccionado una imagen gráfica visualmente atractiva y reconocible, que integra de forma 
adecuada los elementos clave del proyecto. 
La Página web cuenta con los apartados necesarios para ofrecer información actualizada del proyecto, 
enlaces con otras webs de interés y permite además la comunicación bidireccional entre los usuarios y 
el equipo técnico del proyecto. 
La Página web se mantendrá operativa por lo menos 5 años después de la finalización del proyecto 
 
 
E.2 TABLONES DE ANUNCIOS 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Instalación de 15 paneles informativos en los 
principales puntos de interés del proyecto 
 

Conseguido  
 
 
Se han instalado 7 paneles de información 
general del proyecto, y multitud de paneles 
complementarios 

Motivación  
 
7 paneles se han considerado suficientes para cubrir los enclaves cercanos a las zonas de actuación y 
con mayor afluencia de público. En el resto de zonas de actuación se han empleado paneles 
complementarios, de menor tamaño e impacto visual, para evitar una sobrecarga de cartelería en el 
medio natural 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
La ubicación de los 7 paneles generales garantiza el cumplimiento del objetivo de información al 
público general que visita la zona del proyecto.  
Los paneles complementarios permiten llegar a un público más amplio y dar información sobre 
aspectos del proyecto que por limitaciones de espacio y equilibrio de contenidos no pueden 
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desarrollarse en los paneles generales 

 
E.3 INFORME LAYMAN 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Informe Layman en formato papel (1000 unidades) 
y electrónico 

Conseguido 
 
 
Elaboración del Informe Layman en tres 
idiomas. 
Distribución de 300 ejemplares (170 en catalán, 
100 en castellano y 30 en inglés) en papel y 
divulgación a través de la página web del 
proyecto. 

Motivación  
 
El calendario de esta acción ha sufrido modificaciones asociadas a la prórroga de un año solicitada por 
el Socio Coordinador y aprobada por la Comisión 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Los contenidos y el formato del Informe Layman se ajustan perfectamente a los objetivos de 
difusión al público general para los que ha sido elaborado 
La difusión se plantea prioritariamente a través de la versión digital del documento, razón por la cual 
el tiraje realizado en papel es considerablemente inferior al previsto. Están previstas sucesivas 
ediciones en papel si la demanda de ejemplares lo hace necesario.  
 
  
E.4. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA COMUNIDAD LOCAL 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Organización de 2 sesiones informativas para el 
público general del área del proyecto, con una 
asistencia prevista de al menos 100 personas en 
cada una de ellas. 
 
 
 
Actividades de divulgación del proyecto a la 
comunidad educativa local 
 
 
 
 
Divulgación de información actualizada sobre el 
proyecto, su progreso y sus resultados al público 
local 

Conseguido  
 
 
Se han realizado las sesiones previstas, 
ampliadas a la participación del proyecto en 
múltiples eventos locales en los que se han 
desarrollado tareas de sensibilización, con 
incidencia sobre unas 6000 personas. 
 
Trabajo interactivo con los equipos docentes de 
20 centros educativos locales, que ha permitido 
desarrollar los contenidos del LIFE Montserrat 
en las aulas y ha llevado a más de 1200 alumnos 
de entre 9 y 16 años a visitar las acciones del 
proyecto.  
 
Publicación de artículos en boletines 
municipales para dar cuenta de las actuaciones 
del proyecto a nivel local. Distribución. 
(ayuntamientos, bibliotecas, escuelas) de 
revistas especializadas en las que aparecen 
artículos divulgativos del proyecto 

Motivación  
 
En el transcurso del proyecto, se decidió modificar la estrategia inicialmente prevista en relación con 
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la acción de difusión a la comunidad eductiva local. Las modificaciones planteadas se pusieron en 
conocimiento de la Comisión para su valoración y aprobación.  
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
La organización de sesiones informativas y la presencia habitual del LIFE Montserrat en la actividad 
social de los municipios del área del proyecto han permitido una comunicación fluida con los 
colectivos más sensibilizados (responsables municipales, agricultores, grupos conservacionistas, etc.) 
y con los vecinos en general.  
La difusión a la comunidad educativa local ha sido una herramienta muy eficaz para dar a conocer el 
proyecto entre la población local, puesto que el trabajo con docentes y alumnos ha permitido extender 
su implicación e influencia a sus familias y al conjunto de su entorno social. 
Actualmente están sentadas las bases para que las salidas de campo realizadas con centros 
educativos locales se prolonguen en el futuro, mediante apoyo económico de algunos de los socios 
beneficiarios del LIFE Montserrat y con la participación activa de las explotaciones ganaderas 
vinculadas al proyecto 
 
 
E.5. TALLER TÉCNICO Y CONFERENCIA FINAL 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Taller técnico con cerca de 40-50 personas expertas 
en gestión silvopastoral, prevención de incendios y 
conservación de la biodiversidad. 
 
 
Conferencia final del proyecto, con asistencia de 
150 personas y participación de otros proyectos 
afines financiados por la UE.  
 
 
 
 
 
Cooperación con expertos y profesionales en los 
campos de acción del proyecto 
 
 

Conseguido  
 
 
Realización del taller técnico y la conferencia 
final del LIFE Montserrat. 
Los 2 eventos se concentraron en 2 días 
consecutivos (9 y 10 de mayo de 2019). 
 
El Taller técnico contó con una  buena 
asistencia de público y con la participación de 
numerosos expertos en los diferentes ámbitos 
temáticos del proyecto. 
En la Conferencia final hubo menos público de 
lo esperado. En total, entre el Taller Técnico y 
la Conferencia, asistieron unas 150 personas. 
 
Relación a nivel técnico y científico con 
profesionales vinculados a otras áreas naturales 
con retos de gestión similares. La mayoría han 
venido a conocer de primera mano la actividad 
del LIFE Montserrat 

Motivación  
 
El desarrollo durante el tramo final del proyecto (2017-2019) de una parte significativa de C3 ha 
incidido en la planificación temporal de diversas acciones. En el caso de E5, llevó a retrasar la 
organización del Taller técnico y, finalmente, a hacer coincidir su celebración con la de la Conferencia 
final en un único evento de 2 días. 
A partir de los contactos surgidos a través de la web, se ha promovido el intercambio de información y 
experiencias con expertos y profesionales de otras zonas que afrontan los mismos retos de gestión 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
La decisión de concentrar en dos días consecutivos el Taller técnico y la Conferencia Final facilitó el 
desplazamiento y la participación de personas venidas de otros lugares, pero penalizó la asistencia 
de público local a la Conferencia. 
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E.6 MATERIAL PROMOCIONAL  
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Hoja informativa en catalán, castellano e inglés  
 
 
Folleto informativo en catalán, castellano e inglés  
 
Carteles transportables (roll ups) para dar apoyo a 
los eventos de difusión. 
 
Video promocional del proyecto 
 
Documento guía del Plan de gestión 
Silvopastoral. 

Conseguido  
 
 
Este material se ha sustituído por un folleto 
informativo. 
 
Se han producido y distribuído folletos en los 3 
idiomas del proyecto. El tiraje se ha realizado por 
fases para ajustarse mejor a la demanda y evitar 
grandes excedentes a la finalización del proyecto.  
 
Se han utilizado 2 roll ups en todos los eventos de 
difusión y comunicación en los que el proyecto ha 
estado presente. 
 
Se han elaborado dos videos promocionales, 
ambos en los 3 idiomas del proyecto. El primero 
de presentación del proyecto y el segundo de 
presentación de los principales resultados en la 
implementación del silvopastoreo. 
 
Documento resumen con la experiencia de 
implementación del proyecto en colectivos clave: 
ganaderos y propietarios (en elaboración). 
 

Motivación  
 
Desde el inicio del proyecto se decidió desestimar la Hoja informativa y suplir su función con los 
folletos, para lo cual se ampliaron contenidos y se adelantó la producción de estos últimos. Con ello se 
han optimizado costes y se ha evitado sobrecargar a los destinatarios con materiales redundantes. 
 
Los roll ups han tenido que renovarse a mitad del proyecto por el fuerte desgaste sufrido tras su 
utilización intensiva. 
 
Visto el éxito del video de presentación como herramienta promocional y de difusión del proyecto, se 
decidió elaborar un segundo video para la diseminación de resultados en lo referente a la 
implementación del pastoreo y sus efectos sobre el paisaje y la biodiversidad.  
 
Tras numerosos replanteamientos del contenido y la orientación que debía tener el Documento guía 
del Plan de gestión Silvopastoral promocional, se ha optado por buscar su máxima funcionalidad en un 
documento elaborado por y para los actores directamente implicados en la implementación de un 
modelo de gestión silvopastoral. 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
El folleto informativo ha cumplido perfectamente su función divulgativa y promocional. Además de 
ser distribuído en todos los eventos en los que el LIFE Montserrat ha tenido una presencia activa, los 
folletos han estado disponibles en puntos estratégicos con gran afluencia de visitantes, como las 
principales entradas al Parque Natural de Montserrat. 
 
Los roll ups, con un diseño atractivo, han sido elementos muy funcionales para dar empaque a los 
eventos de difusión y promoción del proyecto, desde presentaciones técnicas a participación en ferias 
u otras actividades organizadas en los municipios dentro del ámbito de actuación. 
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Los videos han sido probablemente los materiales promocionales más efectivos. La facilidad de 
difusión a través de Internet y la preferencia del público en general por el consumo audiovisual han 
conllevado una amplia difusión de los videos. Su corta duración ha permitido también su utilización 
como material de introducción en presentaciones técnicas y eventos de difusión del proyecto. 
 
Con la nueva orientación planteada para el Documento guía del Plan de gestión Silvopastoral, la 
síntesis de la experiencia de los 5 años de desarrollo del LIFE Montserrat desde la óptica de los actores 
clave en su implementación y continuidad a largo plazo, los propietarios y ganaderos, será una 
herramienta muy útil para el desarrollo futuro de iniciativas similares en otras zonas.  
 
 
E.7 TRABAJO CON LOS MEDIOS 
Previsión según la propuesta 
de acuerdo de subvención  
 
Organización de 3 ruedas de 
prensa durante la duración del 
proyecto. 
 
 
Artículos en periódicos locales 
y nacionales, diarios digitales y 
emisoras de radio. 

Conseguido  
 
 
Se han realizado 2 ruedas de prensa, una a inicio del proyecto y 
otra a su finalización. La repercusión mediática ha sido 
significativa, con aparición del proyecto en todo tipo de medios 
(televisión, radio, periódicos en papel y digitales) a nivel local y 
nacional.  
 
Más allá de las ruedas de prensa, el proyecto ha tenido presencia en 
noticiarios de televisión y radio, y se han publicado diversos 
artículos en prensa, tanto en periódicos en papel como digitales, y 
un reportaje en una revista especializada en naturaleza. 

Motivación  
 
El interés de los medios de comunicación en el proyecto se ha focalizado principalmente en su 
actividad vinculada a la prevención de incendios. 
Desde el proyecto se ha aprovechado esta sensibilidad informativa hacia todo lo relativo a los 
incendios forestales y a su riesgo asociado para captar la atención periodística y poder ampliar su 
mirada también a la gestión del paisaje y la biodiversidad 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
La presencia del proyecto en los medios de comunicación ha cumplido holgadamente las expectativas 
iniciales plasmadas en el proposal. 
La exposición en televisión ha sido significativa, con diversas apariciones en los noticiarios del canal 
de mayor audiencia en Cataluña (TV3) y en programas de cadenas de televisión de ámbito local. 
También en periódicos (en papel y digitales) y en emisoras de radio ha habido un seguimiento 
periodístico de la actividad del proyecto, completado en algunos casos con entrevistas al equipo 
técnico y con la publicación de artículos de opinión, firmados por responsables del proyecto, que 
han permitido dar a conocer más a fondo el LIFE Montserrat. 
La publicación de un amplio reportaje sobre el proyecto en la revista Quercus, de amplia 
distribución a nivel español, ha contribuido a la difusión del proyecto entre un público de elevada 
sensibilización ambiental. 
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Acciones de gestión del proyecto 
 
 
F1 SEGUIMIENTO DEL PROYECTO  
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Coordinación del proyecto Life Montserrat por  
parte del socio DIBA  

Conseguido  
 
Para gestionar el proyecto, el socio DB ha hecho 
seguimiento de la ejecución de las acciones 
(gestión de proyectos y planificación), 
planificación y gestión de las finanzas 
(seguimiento de pagos y facturas), entrega de 
informes (informes de seguimiento y de 
progreso). Con la entrega del informe final se 
vinculan las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos con el proyecto inicial. 
 

Motivación  
 
Coordinación de la parte técnica, financiera y administrativa 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
 
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
El cumplimiento con los objetivos marcados no es suficiente para dar por finalizado con éxito el 
proyecto. El proceso de cierre es una etapa con contenidos específicos que se debe realizar 
adecuadamente. En esta fase, se deben considerar los siguientes aspectos: 
• La evaluación final 
• El informe final 
• La sostenibilidad de los resultados 
• El aprendizaje 
• La propiedad intelectual y la explotación de resultados 
 
 
F2 NETWORKING  
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
Establecer contactos  con proyectos similares o 
relacionados con el LIFE Montserrat para 
intercambiar buenas prácticas, experiencias y 
aprendizaje mutuo. Aumentar la concienciación y 
la participación del mayor número posible de 
partes interesadas. 
 

Conseguido  
 
 
Intercambios frecuentes y enriquecedores con 
otros proyectos LIFE (Life Pinassa, Life 
MILOUV, Life Greenlimk, Life Burren, etc). 
Participación en jornadas, y dos reuniones con el 
Comité de Expertos del proyecto. 
 

Motivación  
Fomento del networking con otros proyectos LIFE, participación / organización de jornadas  y 
contacto con expertos. 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
  
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
El trabajo en red con otros proyectos (incluyendo proyectos LIFE+) ha permitido el intercambio de 
información, y la difusión de los resultados del proyecto.  
El trabajo en red se ha ampliado a través la organización o asistencia a jornadas así como con las 



LIFE Montserrat - Informe final 

81 
 

reuniones del Comité de Expertos 

 
F3 AUDITORIA 
Previsión según la propuesta de 
acuerdo de subvención  
 
Auditoria 

Conseguido  
 
Contratación de la empresa encargada de realizar la 
auditoría : Cet Auditors 
 

Motivación  
 
Cumplimiento de lo establecido en las disposiciones comunes (Artículo 31 - Auditoría financiera 
independiente)  
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
  
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se adjunta el certificado del auditor junto con el informe final (septiembre de 2019). 
 
F4 PLAN DE COMUNICACIÓN "AFTER LIFE" DIBA 
Previsión según la propuesta de acuerdo de 
subvención  
 
After - LIFE Communication Plan 

Conseguido  
 
 
Se ha conseguido tener una planificación de las 
acciones de comunicación para los años 2019-
2024 
 

Motivación  
 
Tener una estratégia de comunicación y difusión una vez terminado el proyecto. 
Ésta acción fué objeto de prórroga de 12 meses (hasta 06/2019) 
  
Evaluación revisada (Resultados esperados)  
 
Se han conseguido los resultados esperados 
 
 
Visibilidad de los resultados 

Los resultados del proyecto que han sido inmediatamente visibles son los relacionados con las 
acciones preparatorias, las acciones de conservación, las acciones de comunicación y difusión y las 
acciones de gestión del proyecto. 
En cambio, se considera que los resultados derivados de las acciones de seguimiento, sólo serán 
visibles después de un cierto período de tiempo.  
 
Comportamiento del fuego en masas densas de regenerados post incendio donde se realizaron 
clareos y donde no se realizaron clareos (incendio forestal de Òdena)  
Se adjunta como anexo técnico, un artículo sobre el comportamiento del fuego y la severidad del 
incendio en los bosques regenerados postincendio de alta densidad clareados y sin hacer clareos del 
“incendio de Òdena” en el que se muestra que la altura de llama, la velocidad de propagación, la 
intensidad de energía liberada y la severidad del incendio fue mucho menor en las zonas donde se 
realizaron los clareos sobre regenerados postincendio de alta densidad con los restos de corta 
troceados en el suelo, respecto a las zonas densas de regenerados post incendio sin actuación y que 
estas diferencias aumentarán aún más un año después del tratamiento a medida que los restos se vayan 
descomponiendo.  
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De estos resultados claros y contrastados, se destacan algunas cosas en relación al artículo adjunto: 
1- El trabajo se publica en una revista de referencia en el mundo de la investigación forestal. Entre las 
tres primeras del ranquin 
2- El trabajo no tan solo lo firma personal del CREAF, con el que DIBA tiene un convenio, sino 
también 2 personas ajenas y expertas en el tema de comportamiento del fuego (Rut Domènec y 
Domingo Molina). 
3- El trabajo ha sido posible durante los años en aplicación de este modelo de gestión, y en la sección 
de agradecimientos se hace referencia a DIBA y al proyecto LIFE Montserrat. 
 
Eficacia de la difusión  
 
Atendiendo a la comparativa entre resultados esperados y obtenidos, presentada en las tablas 
anteriores dentro de este mismo apartado, la difusión ha alcanzado los efectos pretendidos y en este 
sentido hay que considerar que ha sido eficaz. 
Esta eficacia responde a una buena planificación de las acciones, con un importante esfuerzo al inicio 
del proyecto para poner en marcha los principales instrumentos de difusión al público general (página 
web, paneles informativos y materiales promocionales), un trabajo continuado para proveer de 
información actualizada el avance del proyecto y una estrategia definida para llegar a todo el público 
objetivo. 
 
La estrecha colaboración de las personas responsables de la difusión con el equipo técnico del 
proyecto y con el conjunto de actores implicados (propietarios forestales, ganaderos, administración 
local, etc.) ha permitido un conocimiento exhaustivo en todo momento de la realidad del proyecto, lo 
que ha facilitado la elaboración de contenidos comunicativos de interés para el público al que iban 
dirigidos. 
Esta proximidad con la realidad del área del proyecto ha sido especialmente importante en la eficacia 
de la difusión a la población local, permitiendo revisar y modificar las medidas de actuación previstas 
cuando ha sido necesario, como en el caso de la difusión a la comunidad educativa. El replanteamiento 
de esta subacción, y la apuesta decidida por una implicación fuerte de trabajo intearctivo con los 
centros educativos locales, pese a las inversiones en esfuerzo y recursos que ello implicaba, ha llevado 
a uno de los mayores éxitos en cuanto a la divulgación del proyecto. 
También ha sido importante, en términos de eficacia comunicativa, la correcta gestión de las 
oportunidades para captar el interés de los medios de comunicación. Así, el incendio que tuvo lugar en 
2015 en la zona del proyecto y, más en general, el foco de atención que suelen poner los medios en 
todo lo relativo a los incendios forestales durante los meses de verano, ha permitido consolidar una 
presencia regular aunque discontinua del proyecto en los medios de comunicación. Esta misma 
estrategia ha llevado a programar las ruedas de prensa en el mes de julio, aprovechando el máximo 
interés social por la gestión del riesgo de incendios forestales, con excelentes resultados a tenor de la 
respuesta de los medios. 
La valoración general de la eficacia obtenida en la difusión del proyecto es, pues, positiva, aunque sin 
duda habría podido ser todavía mayor. Un ámbito con un claro potencial de mejora es la actividad en 
redes sociales, que en el caso del LIFE Montserrat ha sido muy limitada y que con mayor dedicación 
podría haber incrementado significativamente el alcance de la difusión en términos cuantitativos. 
Aún así, la página web y la presencia en redes sociales han permititido una difusión eficaz a los 
colectivos interesados, como demuestra la cantidad de profesionales, nacionales e internacionales, que 
a través de estos canales de comunicación han contactado con el equipo técnico LIFE Montserrat para 
conocer más a fondo el proyecto. 
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4.4 Analisi de beneficios a largo plazo 

1. Beneficios ambientales 

a. Beneficios ambientales directos/cuantitativos: 
 
Entre los beneficios ambientales directos, contamos el número de hectáreas restauradas y de hábitats 
abiertos recuperados, como se describen en la siguiente tabla: 
 

Código hábitat Nombre hábitat Acción Superficie recuperada o 
restaurada 

9540 
Pinares mediterráneos 
de pinos mesogeanos 
endémicos 

C2 1290 ha 

6220 
(prioritario) 

Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales de 
Thero-Brachypodietea 

C1 /C.2.3 181 ha  

 
Los efectos en cuanto a biodiversidad de los trabajos de restauración de regenerados de pino carrasco 
(Pinus halepensis) post incendio son notables. A modo indicativo, las pruebas realizadas con trampas 
de captura directa de insectos muestran resultados muy significativos. En pinares gestionados, con una 
densidad de árboles de unos 1000 pies por hectárea y una estructura más parecida a la de un bosque 
adulto, se han registrado tasas de captura de individuos por día 30 veces superiores a las obtenidas en 
pinares sin gestión. Si comparamos resultados considerando la diversidad morfológica, la tasa de 
morfotipos en las áreas gestionadas es 2.6 veces superior a la de las no gestionadas. 
En cuanto a los espacios abiertos, también los indicadores basados en grupos taxonómicos de 
invertebrados (en este caso mariposas) muestran diversidades significativamente mayores en hábitats 
abiertos que en áreas de continuo forestal. Además, en este caso hay que considerar la importancia de 
la recuperación de hábitats prioritarios a nivel europeo, en clara regresión antes del proyecto por el 
incremento de la superficie forestada. 
 
Por otro lado el incendio de Òdena 2015, cuyo avance contribuyeron a frenar las acciones del proyecto 
evitando así que se convirtiera en un gran incendio forestal (GIF), ha generado un gran espacio abierto 
que ha aprovechado una pareja de águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) para asentar un nuevo 
territorio dentro del área del proyecto. Las unidades de gestión pastoral (UGP) establecidas en esta 
zona garantizan el mantenimiento del espacio abierto necesario para que las águilas (y otras rapaces 
que utilizan esta misma área de caza) tengan a disposición los hábitats que requieren para la obtención 
de alimento. 
 
Otro beneficio ambiental directo de las acciones del proyecto es la transformación a ecológico de la 
actividad agroganadera en la mayoría de las UGP a consecuencia de las sinergias generadas entre la 
propiedad y las explotaciones ganaderas vinculadas al proyecto.  
 
Éstas son zonas de pastoreo directo, cultivos agrícolas para producción de forraje y superficie 
hortícola gestionada con criterios de producción en ecológico tanto por las explotaciones ganaderas 
como por la propiedad de las fincas, con los evidentes beneficios directos en términos de reducción de 
uso de pesticidas, fertilizantes químicos o purines. 
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b. Cuestiones de importancia medioambiental en coherencia con el séptimo programa de acción 
medioambiental de la UE. 

 
Todo el trabajo realizado y las sinergias generadas por el proyecto están totalmente alineados con el 
séptimo programa de acción medioambiental de la UE. 
El ejemplo más claro es el del municipio del Bruc, en el sector más occidental del área del proyecto, 
donde actualmente se cuenta con cerca de 700 hectáreas gestionadas con criterios de producción en 
ecológico y se han instaurado circuitos de venta directa de los productos locales, pero también está 
ocurriendo en otros municipios como Vacarisses, Collbató o Castellgalí. 
En todos ellos se está promocionando una economía circular para un medio ambiente saludable para 
las personas y coherente con la protección de la naturaleza. La transformación agroecológica, los 
planes de manejo de las explotaciones ganaderas y la restauración forestal tienen una vocación de 
cuidado a los servicios básicos de la naturaleza de los que depende nuestra existencia, como agua 
dulce, aire limpio y suelos sanos en los que producir nuestros alimentos. 

2. Beneficios a largo plazo y sostenibilidad 

a. Beneficios ambientales a largo plazo/cualitativos 
 
A largo plazo, las masas estabilizadas de pino carrasco, hábitat 9045 serán bosques adultos adaptados 
al cambio climático con la biodiversidad correspondiente. La estabilización de estos bosques asegura 
una protección de la tierra frente al cambio en el régimen de lluvias que ya está ocurriendo, a la 
reducción de la cantidad de lluvia anual y modificación de la distribución de estas a lo largo del año. 
Las previsiones de mayor escasez de agua y de aumento de las temperaturas provocarán escenarios de 
sequía, donde las plantas a causa de la evapotranspiración necesitarán mayor cantidad de agua para 
sobrevivir. La restauración forestal permitirá que estas 1.300 ha se mantengan como estructuras 
forestales estables en el territorio, con el valor que conlleva a nivel de biodiversidad, servicios 
ecosistémicos y pasisaje. 
 
Mencionar también que el Life Climark, https://lifeclimark.eu/es/, entre sus acciones busca cuantificar 
los servicios ecosistémicos en regulación de clima y regulación hídrica de diferentes tipologías de 
bosques gestionados y no gestionados. Una de las tipologías que analizan son los pinares densos de 
pino carrasco (Pinus halepensis) en la fase de regeneración postincendio de similares características a 
las 1.300 ha restauradas en el proyecto Life Montserrat. En breve conoceremos los resultados 
cuantitativos de estos servicios ecosistémicos. 
 
En cuanto a los espacios abiertos, las condiciones creadas permiten ampliar y conectar fácilmente los 
nuevos hábitats abiertos creados. Las zonas restauradas son un punto de partida muy favorables para 
que futuras acciones de pastoreo y mejora de la biodiversidad sean sencillos de implementar y que los 
resultados sean visibles en menor tiempo. Por ejemplo, triturando los restos de algunas zonas 
forestales o adehesando algunas masas concretas, se pueden conectar los espacios abiertos ya 
generados. Estos trabajos son fácilmente realizables por los propietarios o los ganaderos ya que el 
esfuerzo inicial de estabilización, de cambio de densidad, se ha realizado en 1290 ha restauradas y en 
181 ha de espacios abiertos recuperados con el proyecto Life Montserrat. 
 
La gestión agrosilvopastoral, mediante su contribución a la reducción del riesgo de desarrollo de 
grandes incendios forestales, ayuda además a proteger otras masas forestales más maduras y de gran 
valor en biodiversidad, como son los pinares de pino carrasco adultas, los encinares, o las masas 
forestales con tejedas de la cara norte de Montserrat.  
El principal instrumento redactado para continuar y desarrollar las acciones iniciadas con el Proyecto 
Life Montserrat y asegurar la gestión a largo plazo son los acuerdos de pastoreo, firmados por las 
personas directamente implicadas en la gestión del territorio, que son la propiedad, las explotaciones 
ganaderas y las asociaciones de ambas. Estos acuerdos son beneficiosos para todas las partes y es aquí 
donde reside el mayor compromiso con la continuidad de los objetivos del proyecto. Estos acuerdos 
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además se sustentan en los planes de manejo del pastoreo (PMP) que describen el manejo necesario 
para la viabilidad de las explotaciones priorizando la biodiversidad y la mejora de las fincas forestales. 
 

b. Beneficios socioeconómicos a largo plazo/cualitativos 
 
En una zona donde hace 10 años ya apenas nadie vivía de la tierra, la poca actividad de gestión del 
territorio se limitaba a unos acuerdos verbales para el uso de las superficies agrícolas de cereal. Las 
personas que trabajaban en este territorio utilizaban purines para abonar las tierras agrícolas, además 
de usar pesticidas y fertilizantes de uso tradicional. El proyecto Life Montserrat y los acuerdos de 
pastoreo redactados han servido de impulso para despertar una sensibilidad latente en el territorio, que 
ha transformado una actividad de monocultivos, escasa y contaminante en proyectos agrícolas y 
ganaderos de gestión ecológica efectiva, ordenada y de resultados tangibles. El Life Montserrat ha 
contribuido a la transformación en un territorio gestionado, con actividad económica y mayor 
biodiversidad. 
 
Entre las acciones concretas a nivel socioeconómico realizadas por el proyecto y que han contribuido a 
esta transformación, se destacan las siguientes: 
 
- Cohesión de los actores. Complementando la dimensión técnica del proyecto, el LIFE Montserrat ha 
tenido una vocación de integración de agentes del territorio con la convicción que sin su complicidad 
se inviabiliza la continuidad y la efectividad del modelo de gestión.  
Las explotaciones ganaderas son los actores centrales de la estrategia de gestión del proyecto. El LIFE 
Montserrat ha propiciado la integración de 10 nuevos ganaderos, todo un desafío considerando la 
compleja configuración natural del entorno así como su carácter relativamente urbano en el entorno 
metropolitano de Barcelona, con las presiones que ello supone. Esta integración se ha articulado a 
través de la Escuela de Pastores de Cataluña, poniendo en relieve de paso la importancia de esta 
entidad nacida en 2009. 
En cuanto a la propiedad forestal, de movilización más compleja de lo esperado, se han involucrado 75 
propietarios en actuaciones relacionadas con intervenciones en sus fincas (restauración forestal, 
quemas y desbroces e implementación del sistema de pastoreo).  
El trabajo continuo con propietarios y ganaderos ha generado un conocimiento mutuo que ha 
permitido conciliar intereses y llegar a acuerdos de custodia del territorio a largo plazo, beneficiosos 
para todas las partes y para la conservación y la biodiversidad del territorio. Estos acuerdos pueden 
marcar una nueva forma de relacionarse entre las partes y unas prácticas de gestión sostenible para el 
futuro. Se han redactado 12 acuerdos de colaboración entre propietarios y ganaderos, con las 
respectivas asociaciones APFEM y ARM, para actividades de silvopastoreo, y más de 20 contratos 
entre propietario y ganadero. 
 
- Impacto a nivel de la comunidad local. Se ha hecho una difusión realmente efectiva a la comunidad 
educativa, ya que un número muy significativo de centros educativos de la zona – 20 en total- han 
decidido trabajar activamente en la propuesta del LIFE Montserrat. En el 2o año del proyecto, se 
modificó la estrategia inicialmente prevista en relación con la acción de difusión a la comunidad 
educativa local, sustituyendo la edición de materiales que se distribuían a todos los centros educativos 
por una propuesta de trabajo interactivo con los equipos docentes de cada centro, para asegurar una 
transmisión efectiva de los conceptos, los objetivos y las acciones del LIFE. Esta decisión se 
justificaba en la identificación de la comunidad educativa local como un segmento de población clave 
en la consecución de los objetivos del proyecto a largo plazo. En este contexto, se está trabajando 
activamente en una fórmula que permita, más allá del LIFE Montserrat y sin contar con sus recursos 
financieros, mantener a largo plazo una oferta educativa basada en los contenidos, valores y objetivos 
del proyecto.  
 
- Impacto a nivel de política y gobernanza local. Se ha contribuido a poner en valor y sensibilizar los 
actores locales sobre la importancia de la ganadería en la gestión de hábitats y en la prevención de los 
incendios forestales.  



LIFE Montserrat - Informe final 

86 
 

Uno de los grandes problemas de los municipios en Catalunya, y más intensamente en los municipios 
del entorno metropolitano de Barcelona, es la gestión de las emergencias en las urbanizaciones, 
especialmente la gestión de las medidas dirigidas a evitar los efectos de los incendios forestales. Por 
esta razón  la Generalitat de Catalunya aprobó en 2003 la Ley 5/2003 de prevención de incendios 
forestales en las urbanizaciones. Los alcaldes y alcaldesas son responsables subsidiarios últimos de la 
aplicación de la ley y uno de los problemas con los que se encuentran es encontrar soluciones 
económicamente viables para el mantenimiento de las franjas de prevención de incendios de estas 
urbanizaciones. Desde el Life Montserrat se han realizado reuniones y se ha facilitado la información 
necesaria para realizar estas labores de mantenimiento mediante las explotaciones ganaderas 
vinculadas al proyecto. De esta manera se facilita tanto la viabilidad económica de las explotaciones 
como la problemática municipal del mantenimiento de las franjas.    
 
Por esta razón se ha calculado los importes invertidos para las acciones C3 i C2.1 en cada municipio: 
 

Municipio UGP TOTAL 
INFRAESTRUCTURA 

TOTAL 
ADQ. 
GANADO  

TOTAL TRABAJOS 
FORESTALES (€ / ha) 

APERTURA 
ESPACIOS 
ABIERTOS 
(ha) 

UGP1 

UGP2  

UGP3 

UGP4 

El Bruc 

UGP5  

253.548,55 € 36.819,70 € 832.863,64 € 740,90 113,6 

Sant Salvador 
de Guardiola UGP6  26.013,55 € 25.564,00 € 0,00 € 0,00 7,75 

Castellgalí  UGP7 22.258,80 € 15.982,55 € 0,00 € 167,26 7,84 

Esparreguera 
y Collbató  UGP9 21.980,77 € 13.209,00 € 484.138,05 € 381,17 19,9 

Vacarisses y 
Olesa de 
Montserrat 

UGP10 81.259,88 € 15.046,64 € 0,00 € 0,00 32,66 

  405.061,55 € 106.621,89 € 1.317.001,69 € 1.289,33 181,75 
 
También se ha contribuido a la recuperación del parque Rural del Montserrat (PRM) que es una 
iniciativa anterior al Life Montserrat. El Parque rural del Montserrat se inició en el año 2005 con la 
firma de un convenio de colaboración, pero quedó paralizado durante una década, hasta que en el 
2017, fruto de la voluntat política municipal volvió a resurgir la propuesta creando un consejo 
promotor del parque Rural del Montserrat. El mismo año 2017 se hicieron varias reuniones para 
analizar el encaje entre el proyecto Life Montserrat y el Parque Rural y se vió que el Parque Rural era 
la contuinuidad natural del Life Montserrat en el ámbito de la agroecologia. 
Aunque queda camino por recorrer, se considera un buen inicio para unir esfuerzos y favorecer un 
desarrollo rural sostenible de este territorio. Entre otros, el PRM reforzará la estragia agroeconómica a 
la explotación agrosilvopastroral (ganadería en sotobosque) diseñada en el proyecto LIFE Montserrat. 
En 2019 se finaliza el Plan de Gestión y Desarrollo del PRM, que recoge el acuerdo entre los agentes 
públicos y privados implicados y establece un marco de cooperación y trabajo entre ellos. Así, se 
constituye como un instrumento de referencia para impulsar las actuaciones dirigidas a la 
preservación, la gestión y la dinamización del Parque Rural del Montserrat. 
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El plan de gestión se basa en 5 lineas estratégicas:  
1. Nueva payesía y emprendeduría, con el objetivo de impulsar y fortalezer el sector agroalimentario 

para garantizar la continuidad, la viabilidad, y la modernización de las actividades agrarias, 
2. Poner en valor el territorio, a partir de identificar y promocionar los productos y servicios que 

ofrece el PRM;  
3. Territorio ordenado, haciendo compatibles los valores naturales y la preservación del paisaje con 

la realización de actividades económicas;  
4. La ruralidad como oportunidad, con el fomento de las activitades económicas y el tejido social del 

territorio rural, y  
5. Redes y governanza: promover la cooperación y el trabajo en red entre los agentes del territorio 

para impulsar el conocimiento y alcanzar objectivos comunes y colectivos. 
 
Vea anexo “carpeta otros annexos: 4 PlanGestionParcRuralMontserratí.pdf”, que es el documento de 
gestión y desarrollo del Parque Rural, que es el documento de referencia para impulsar las actuaciones 
dirigidas a la preservación, la gestión y la dinamización del PRM.  
 
 
- Impacto a nivel de política Regional (Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación (DARP) de la Generalitat de Catalunya). Para garantizar continuidad del modelo de 
gestión impulsado por el proyecto, y en particular la viabilidad de las explotaciones ganaderas, se ha 
trabajado conjuntamente con las diferentes áreas del DARP para facilitar que los programas de ayudas 
para la prevención de incendios y para la ganadería extensiva sean accesibles a las explotaciones 
ganaderas del territorio, estén o no  vinculadas al proyecto. Para ello los técnicos del proyecto 
acordaron la necesidad de definir el Perímetro de Protección Prioritaria (PPP) de Montserrat y en 
reunión de socios se aprobó que GENCAT y DIBA financiasen este proyecto al 50%. Los PPP son 
instrumentos técnicos definidos por GENCAT en base a los cuales se prioriza la actividad de 
prevención de incendios en los diferentes ámbitos de Catalunya. Con la finalización del LIFE 
Montserrat, el PPP permite abrir vías para compensación económica a ganaderos por pastoreo en áreas 
estratégicas. Por otro lado y tal y como ya se ha explicado en otros puntos de este mismo informe, se 
ha trabajado a fondo con el DARP en la revisión de los coeficientes de pastoreo de los recintos de 
SIGPAC en los que existe ganado pastoreando tras la finalización del proyecto, puesto que las ayudas 
del primer pilar de la PAC son otro factor imprescindible para la sostenibilidad de las explotaciones.  
 
- Impacto a nivel de política Europea. El Life Montserrat es un proyecto silvopastoral estratégico de 
prevención de incendios y fomento de la biodiversidad, que debe ser económicamente viable a largo 
plazo. En este sentido las políticas territoriales deben encontrar el marco legal para fijar los proyectos 
al territorio, mediante las ayudas a su alcance (como la PAC o los Programas de Desarrollo Rural). 
Desde el inicio del proyecto, el equipo técnico ha estado trabajando en la búsqueda de soluciones para 
asegurar la sostenibilidad económica del proyecto a largo plazo, pero todos estos esfuerzos están en 
riesgo por las contradicciones que reiteradamente se han puesto de manifiesto entre las políticas 
medioambientales y de desarrollo rural provenientes de la legislación europea y que como ya se ha 
mencionado anteriormente  se ha puesto en conocimiento de la Comisión, para tratar de encontrar 
soluciones efectivas. En este sentido, en mayo de 2019 se hizo llegar a la Comisión NAT de 17 de 
junio de 2019 del Comitè de las Regiones CoR una contribución en relación a la Consulta a Agentes 
sobre Agropastoralismo basada en la experiencia y las conclusiones del LIFE Montserrat (se adjunta 
en la carpeta “otros anexos: 3 Política agrícola de la UE impacte en la societat i la economia de les 
zones rurals.pdf”) 
 
Es relevante insistir en que el silvopastoreo debe ser fuertemente apoyado, especialmente en el área 
mediterránea, principalmente por tres razones: 
1. Contribuye a la mejora de la biodiversidad, especialmente en áreas donde la superficie del bosque 

está tomando espacio físico a los espacios agrícolas, lo que lleva a una pérdida del mosaico 
agroforestal. 
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2. Contribuye a la prevención de incendios forestales, ya que las áreas forestales pueden ser 
pastoreadas, reduciendo así la carga de combustible en los bosques. 

3. Porque es un sector económico estratégico para la preservación de los territorios rurales. Se debe 
detener la disminución exponencial en el número de unidades de pastoreo extensivo de ganado, 
más específicamente aquellas vinculadas al pasto. La pérdida de este sector llevaría a graves 
consecuencias en la estabilidad y el equilibrio ecológico de nuestros territorios. 

La importancia medioambiental de estos sistemas plantean nuevos retos en el marco legislativo de la 
UE (directivas, desarrollo de políticas, etc.) que tienen que ser coherentes con el VII PMA: 
1. Garantizar la rentabilidad del sector silvopastoral. La actividad ganadera extensiva es 

generalmente baja en rentabilidad económica, especialmente en el área mediterránea, donde el 
pastoreo en los bosques debe complementarse con forraje y otros suplementos nutricionales. En 
este sentido, es necesario establecer medidas compensatorias para la actividad silvopastoral, 
especialmente en áreas de baja productividad como el Mediterráneo. 

2. Preservar el mosaico agroforestal para garantizar la biodiversidad y prevenir incendios forestales. 
En este sentido, es necesario establecer incentivos para el pastoreo en áreas prioritarias desde el 
punto de vista de los incendios forestales y recuperación de hábitats prioritarios. 

4. Hacer del pastoreo un trabajo atractivo para nuevos emprendedores en el mundo rural, sean 
jóvenes o no. 

5. Brindar servicios de inserción laboral y facilitar el acompañamiento a los nuevos emprendedores 
que deseen convertirse en pastores. 

6. Fomentar entre la propiedad forestal la gestión para preservar el mosaico agroforestal  
 
Para afrontar los retos medioambientales y climáticos de Europa la legislación europea de protección 
de medio ambiente y las directrices provenientes de la política agraria han de ser coherentes y deben 
garantizar una economía ecológica, colaborativa y eficiente en el uso de los recursos, que facilite la 
incorporación y el mantenimiento de explotaciones agroecológicas especialmente en áreas poco 
productivas como la mediterránea. 
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3. Replicabilidad, demostración, transferibilidad, cooperación:  
 
El proyecto Life Montserrat es necesariamente replicable en todo el ámbito mediterráneo. Se explica 
aquí la potencialidad de la replicabilidad, los casos directos de diferentes proyectos que han mostrado 
su interés en los pasos realizados por el Life Montserrat y, finalmente, se describe una metodología o 
una guía para replicar el proyecto de forma que se pueda adaptar a diferentes realidades. 
 
En la Europa Mediterránea la evolución socioeconómica desincentiva la gestión de los bosques y junto 
con la pérdida del paisaje tradicional en mosaico agrosilvopastoral genera un escenario favorable al 
desarrollo de grandes incendios forestales, tendencia a la que contribuye el actual contexto de cambio 
climático.  
 
La prevención de incendios es claramente costo-efectiva en relación a las medidas de extinción y por 
lo tanto es una estrategia a favorecer. Por otro lado, el mosaico agrosilvopastoral que tradicionalmente 
ha configurado el paisaje de la montaña mediterránea ostenta los niveles máximos de biodiversidad en 
este entorno biogeográfico y ofrece a la vez condiciones de elevada resiliencia a los incendios.  
 
El proyecto LIFE Montserrat pretende potenciar y mantener estos mosaicos a través del  silvopastoreo, 
una herramienta efectiva, económica y con valor social pero que, por los servicios públicos que presta, 
requiere de apoyo para su viabilidad a medio y largo plazo.  
 
Una prevención de incendios viable debe basarse en un territorio agrario activo, donde el equilibrio 
entre montes, cultivos y pastos es clave para una prestación de servicios costo-eficiente. En este 
marco, el reconocimiento europeo, estatal y regional de la necesidad de creación y mantenimiento de 
espacios abiertos en entornos forestales mediterráneos para prevenir incendios y favorecer la 
biodiversidad contrasta con las directrices de la política agraria común en relación al pastoreo en estos 
mismos entornos, unas directrices que actualmente dificultan el acceso a las ayudas reales a pequeñas 
y medianas explotaciones y suponen un obstáculo a la implantación de iniciativas como la que 
promueve el proyecto. 
 
Esta premisa queda claramente corroborada por las diferentes visitas recibidas a lo largo de estos 5 
años de implementación del proyecto, que ponen de manifiesto la necesidad de extender esta práctica a 
otras zonas de problemáticas similares: 

1. Visita al proyecto Life MILOUV 
2. Visita del Cabildo Gran Canària  
3. Visita de Ramats de foc. Girona 
4. Visita Fire LIFE (Hungría)  
5. Visita Open2Preserve  
6. Visita LIFE Cyclamen (Chipre)  
7. Visita Generalitat Valenciana  
8. Silvopastoralismo preventivo. Intercambio transfronterizo de buenas prácticas 
9. Visita Proyecto Erasmus + Fireshepherds, Escuela de Ganaderos (Post LIFE) 

 
Basándonos en la experiencia del Life Montserrat, se propone el siguiente esquema de metodología de 
trabajo para mejorar la eficiencia en la replicabilidad de nuevos proyectos en los que la conservación 
de la biodiversidad, la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático converjan en la 
recuperación del paisaje en mosaico agrosilvopastoral mediterráneo. 
Este esquema pretende ser orientativo para que cada proyecto pueda adaptarlo a sus necesidades. En la 
fase preparatoria, del punto 1 al 6, se proponen acciones genéricas para todo el ámbito del proyecto, la 
segunda parte, la fase de implementación, es una secuencia de acciones que en el mejor de los casos se 
realizará una sola vez, pero que según la realidad sociológica de cada territorio se deberá repetir hasta 
alcanzar la superficie necesaria para cumplir con los objetivos de cada proyecto. La metodología 
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aplicada en el life Montserrat y la comparativa con la metodología recomendada se describen en el 
apartado 5.3. 
 
Fase preparatoria  
 
1.- Análisis de los elementos de interés de conservación del territorio: elaboración de cartografía de 
detalle escala 1:5.000 de hábitats de interés comunitario. 
 
2.- Coeficiente de mosaicidad: determinación de la proporción y tamaño de espacios abiertos y la 
conectividad entre hábitats, para maximizar la biodiversidad. 
 
3- Superposición de las áreas estratégicas de prevención de Grande Incendios Forestales. 
 
4.- Propuesta del área potencial a transformar en función de los valores de conservación y prevención 
de incendios.  
 
5.- Estudio de la potencialidad de pastoreo de esta área, de la propiedad del territorio, del tipo de 
explotaciones ganaderas existentes o disponibles y de las infraestructuras asociadas necesarias. 
 
6.- Proceso participativo de comunicación, exposición y feedback de la propuesta  
 
Fase de implementación 
 
7.- Acuerdos o contratos ente la propiedad forestal, las explotaciones ganaderas y los promotores del 
proyecto. 
 
8.- Concreción del área de gestión en función de los valores de conservación y prevención de 
incendios y añadiendo la variable de viabilidad del mantenimiento de la transformación e integrando 
las propuestas del proceso de participación. 
 
9.- Cálculo de los costes de la transformación y del mantenimiento (trabajos forestales, recuperación 
de espacios abiertos e implementación  del pastoreo, etc.) 
 
10.- Redacción de Planes de Manejo del Pastoreo 
 
11.- Propuesta de monitoreo de las actuaciones a corto medio y largo plazo.  
 
12.- Contratación, ejecución, monitoreo y divulgación de las acciones. 
 

4. Lecciones de mejores prácticas y valor de innovación y demostración: 

a. Biodiversidad: 
 
En el ámbito del proyecto, muchos de los espacios de elevado valor natural existentes (dentro y fuera 
de la Red Natura 2000) mantienen un estado favorable en términos de biodiversidad y paisaje con 
modelos de gestión de baja intensidad (clareos y ganadería extensiva). 
La falta de gestión supone un empobrecimiento generalizado a largo plazo que sólo sería revertido 
temporalmente por los incendios forestales. 
Pese a las dudas que puede generar en algunos sectores, la ganadería por sí misma no produce un 
empobrecimiento de la biodiversidad. El pastoreo es el único medio viable en el área del proyecto para 
mantener los prados mediterráneos, y los espacios abiertos en general. 
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b. Restauración forestal, ganadería extensiva y prevención de incendios: 
- Las actuaciones de aclareo realizadas en regenerados de pino carrasco son efectivas en la mejora de 
la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la estabilización y resiliencia de la masa forestal y 
la accesibilidad de los medios de extinción en caso de incendio. 
- La actividad del proyecto ha permitido reconectar el territorio y su gente con la práctica de la 
ganadería, que había desaparecido en la zona. Ahora es reconocida como una herramienta de gestión 
válida por parte de los actores implicados y percibida como una actividad positiva para la población 
local. 
- Las infraestructuras y condiciones básicas para permitir el inicio de la actividad de pastoreo (ganado, 
acceso a la tierra, infraestructuras ganaderas) son un paso necesario pero no suficiente para consolidar 
a largo plazo las explotaciones ganaderas. Hay un segundo impulso centrado en infraestructuras 
productivas, apoyo a la comercialización y estructuración de ingresos alternativos a la producción. 
- El Grupo de Acciones Forestales (GRAF) de los bomberos del Departamento de Interior de la 
Generalitat de Catalunya tiene personal habilitado por el European Civil Protection and Humanitarian 
Aid Operations y ha formado parte de los equipos de ayuda internacional coordinados por el Euopean 
Response and Coordination Center (ERCC) en los episodios de grandes incendios de Chile, Portugal, 
Dinamarca, Grecia y Bolivia. El GRAF, aporta conocimiento experto con soporte tecnológico para la 
toma de decisions ante Grandes Incendios Forestales(GIF). Para limitar los efectos de los GIF es 
necesaria una planificación previa consensuada basada en; 1) qué puede hacer el incendio, 2) qué 
capacidad tenemos para evitarlo, 3) qué valores del bien común queremos preservar en base a 
prioridades. La base de la planificación son los polígonos de potencial y las conexiones entre ellos que 
podemos/queremos evitar. El análisis de incendios como base de planificación, es una estrategia cada 
vez más adoptada por los diferentes dispositivos de extinción-prevención en Europa y Sudamérica. 
 

c. Participación y gobernanza: 
 
Son las personas de cada territorio las que lo gestionan, pero si no trabajan por un funcionamiento 
colectivo de compromiso con el territorio cualquier actuación dependerá siempre de las inversiones y 
de las directrices verticales provenientes de las administraciones. Es por eso que la implementación de 
un modelo de gestión en el territorio a largo plazo requiere la complicidad y apoyo de las entidades 
participantes, y de las entidades y población local. 
La participación del conjunto de actores públicos y privados es imprescindible en un proyecto como el 
LIFE Montserrat y se fundamenta necesariamente en un trabajo previo de años para generar los 
vínculos y la confianza mutua necesarios. 
La gestión de proyectos complejos que integran ámbitos de actuación diversos requiere formas de 
gobernanza que faciliten la coordinación efectiva de los ámbitos sectoriales implicados. 
Probablemente la lección más importante a aprender es que las políticas de conservación de la 
naturaleza y de prevención de riesgos naturales deben basarse, y sólo serán viables a largo plazo, en el 
tejido socioeconómico local, por lo que habrá que modificar y adaptar las políticas marco, como la 
PAC, para apoyar y favorecer las pequeñas y medianas empresas y equilibrar su peso con la 
agricultura industrial. Es necesaria una transversalidad real entre políticas y administraciones, y 
políticas capaces de adaptarse a las diferentes realidades geográficas europeas, desde la agricultura 
mediterránea a la centroeuropea.  
Otra lección importante es que el mantenimiento y la funcionalidad de los ecosistemas y la prestación 
de servicios ambientales sobrepasa las capacidades de los presupuestos de los Estados miembros y de 
la UE, y únicamente con la incorporación del pago por servicios a las pequeñas y medianas 
explotaciones agrarias viables, se podrán abordar los grandes retos de la biodiversidad o el cambio 
climático. 

5 Indicadores a largo plazo del éxito del proyecto:  

a. Indicadores cuantificables que se utilizarán en evaluaciones futuras del éxito del 
proyecto 
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Una de las conclusiones a la finalización del LIFE Montserrat es que habrá que esperar cierto tiempo y 
la consolidación y mantenimiento del silvopastoreo para que los resultados esperados de las acciones 
llevadas a cabo, y singularmente los efectos sobre la biodiversidad, resulten patentes y significativos. 
Así mismo, los objetivos principales del proyecto – conservación de la biodiversidad y prevención de 
incendios –, son objetivos con sentido en una proyección temporal a largo plazo, por lo que el éxito 
del LIFE Montserrat no solamente depende de su situación final a 2019, sino que en mayor medida 
estará en función del nivel de consolidación que durante la próxima década alcance el modelo de 
gestión implementado. 
En consecuencia, será necesario mantener un seguimiento mediante indicadores para acreditar el 
cumplimiento o no de estos resultados esperados. 
 
En este contexto, está previsto que en el escenario post-proyecto se mantenga el monitoreo de ciertos 
indicadores clave: 
 

− Hectáreas de territorio pastado (extensión territorial del silvopastoreo) 
− Consumo de biomasa y estructura de los estratos herbáceo y arbustivo (efecto del 

silvopastoreo) 
− Evolución de las poblaciones de las principales especies de rapaces (Hieraaetus fasciatus, 

Neophron percnopterus, Bubo bubo) presentes en la zona (seguimiento de especies 
emblemáticas, en la cima de las redes tróficas) 

− Abundancia, diversidad de especies de Ropalocera (seguimiento de poblaciones de 
invertebrados) 

− Proyectos e iniciativas en marcha basados en la experiencia del LIFE Montserrat 
(replicabilidad del proyecto) 

 
A los resultados de estos indicadores habrá que sumar los datos obtenidos mediante los seguimientos 
de biodoversidad que realiza anualment el socio FCLP en los espacios naturales de su propiedad, entre 
los que figuran fincas representativas de 3 de las unidades de gestión pastoral puestas en marcha por el 
LIFE Montserrat, los que lleva a cabo el socio GENCAT Patronat de la Muntanya de Montserrat com 
órgano gestor del Parque Natural de la Montaña de Montserrat y los que puedan realizar centros de 
investigación especializados (CREAF, CTFC) por encargo del socio Diba o por iniciativa propia o de 
otros actores. 
El conjunto de toda esta información acumulada permitirá valorar adecuadamente la evolución de la 
biodiversidad en el ámbito del LIFE Montserrat, y con ello el éxito del proyecto a largo plazo. 
 

b. Continuación de las acciones del proyecto por parte de los socios o de otras partes 
interesadas. 

 
Los socios del proyecto deberán seguir prestando apoyo, hasta alcanzar la estabilidad deseada de las 
explotaciones ganaderas existentes, para garantizar así la consecución de los objetivos del proyecto y 
la eficiencia de las inversiones realizadas. Para ello: 
 
El socio FCLP contribuye a la continuación de la implementación del silvopastoreo, principalmente en 
la UGP 5 y 10, además dará continuidad a las acciones de difusión entre la comunidad local.  
 
El socio APFEM continúa muy activamente en el territorio, sus objetivos siguen siendo unir a la 
propiedad forestal para gestionar conjuntamente un territorio con grandes superficies de bosques 
abandonados. 
  
El socio GENCAT, Bomberos del departamento de interior continua trabajando la recuperación de 
áreas estratégicas mediante quemas prescritas. Los contactos establecidos con las gentes de la zona 
han facilitado la práctica de las quemas prescritas que años atrás era inconcebible en el entorno de 
Montserrat. 
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El socio GENCAT, Patronat de la Muntanya de Montserrat continúa velando por la conservación de 
los hábitats del parque y de los alrededores, recuperando y conservando espacios abiertos, realizando 
los seguimientos de las especies y facilitando la cohesión entre la incipiente economía circular creada 
en el entorno del parque para un medio ambiente saludable para las persones y coherente con la 
protección de la naturaleza. 
 
El socio coordinador DIBA ha iniciado el planteamiento de un proyecto que replica los objetivos del 
Life Montserrat en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, uno de los 12 Parques de la 
red de espacios Naturales de la Diputación de Barcelona. Este parque es el espacio de la RN2000 más 
próximo al Parque Natural de Montserrat. La metodología se aplicará partiendo de las 
recomendaciones elaboradas por el equipo técnico del Life Montserrat.  
Por otro lado la diputación en calidad administración supramunicipal, da su apoyo a los municipios del 
ámbito del proyecto Life Montserrat en su iniciativa para continuar con las acciones iniciadas en el 
Life Montserrat a través del Parque Rural del Montserrat y la continuidad del convenio con el socio 
APFEM. 
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Lista de siglas y abreviaturas utilizadas  

 
ADF  Agrupación de Defensa Forestal 
AGS  Área de Gestión Forestal Sostenible del CTFC 
AGM  Asociación de Ganaderos de Montserrat. 
AGP  Área de gestión del proyecto 
AGPp Área de gestión del proyecto potencial 
AFG  Áreas de Fomento de la Gestión 
APFEM  Asociación de Propietarios Forestales Alrededores de Montserrat 
APA Área prioritaria de actuación  
CAP  Coeficiente admisibilidad de pastoreo 
CBMS  Catalan Butterfly Monitoring Scheme  
CCAA Comunidades Autónomas 
CE   Comité de Expertos 
CPFC  Centro de la Propiedad Forestal de Cataluña 
CREAF  Centro de Investigación (Recerca) Ecológica Agro-Forestal de Cataluña 
CTFC  Centro Tecnológico Forestal de Cataluña 
CTP Coordinador Técnico en Silvopastoralismo 
DAAM Departamento de Agricultura Ganadería Pesca Alimentación y Medio Natural  
DINT  Departamento de Interior  
DIBA  Diputación de Barcelona 
DUN  Declaración única agraria 
EPC Escuela de Pastores de Cataluña 
FCLP  Fundación Cataluña La Pedrera 
FEGA Fondo Español de Garantía Agraria 
FO   Forestal (uso definido en el SIGPAC) 
GENCAT  Generalitat de Cataluña 
GIF  Grandes incendios forestales 
GRAF  Grupo de Apoyo de Actuaciones Forestales 
GSEN  Gerencia de Servicios de Espacios Naturales 
GTT Grupo de trabajo técnico  
HIC  Hábitat de interés comunitario 
OTPMIF  Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales  
PAC  Política Agraria Común 
PATRONAT Patronato de la Montaña de Montserrat 
PEG  Puntos Estratégicos de Gestión 
PORF  Planes de Ordenación de Recursos Forestales 
PPI   Plan Municipal de Prevención de Incendios Forestales 
PPP  Perímetros Prioritarios de Protección 
PA   Pasto arbolado (uso definido en el SIGPAC) 
PR   Pasto arbustivo (uso definido en el SIGPAC) 
PS   Pasto (uso definido en el SIGPAC) 
SIGPAC  Sistema de información geográfica de parcelas agrarias 
SEEP Sociedad Española para el Estudio de los Pastos  
UAB Universidad Autónoma de Barcelona 
UE  Unión Europea 
UG / UGP Unidades ganaderas 

 


