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2. Executive Summary  

 
El Consorci Alba-Ter, organismo beneficiario coordinador del proyecto, ha llevado a cabo las 
labores de coordinación y gestión del LIFE Riparia-Ter. Durante la realización del proyecto, 
se han entregado un informe inicial de recepción a octubre de 2010, el informe intermedio en 
marzo de 2012, un informe de progreso en abril de 2013 y finalmente el presente informe 
final, a marzo de 2014. Aunque durante el proyecto la situación financiera del Consorci Alba-
Ter implicó cambios en el organigrama de éste reestructurando la plantilla y las dedicaciones 
de la misma en el cuarto y último año del proyecto. No obstante, la gestión de éste se ha 
llevado a cabo con normalidad, aún teniendo en cuenta los retrasos iniciales u otros pequeños 
problemas aparecidos durante su ejecución. Si bien hubo incertidumbre inicial para completar 
la cofinanciación prevista (debido a problemas económicos de algunas instituciones 
cofinanciadoras) y para conseguir los permisos de las administraciones superiores, finalmente 
se han podido solventar todas la incidencias económicas y administrativas. También algunas 
incidencias técnicas y ambientales (como la inundación fluvial en marzo de 2013 o incluso el 
incendio en Jafre en noviembre de 2013) han podido solventarse, para llegar finalmente a la 
total y completa ejecución del proyecto, y dentro de los plazos temporales previstos.  
 
A nivel administrativo, se han seguido en todo momento las indicaciones de las disposiciones 
generales del proyecto LIFE. Los programas de contabilidad utilizados han sido compatibles y 
de gran utilidad para seguir a lo largo de los cuatro años, el estado económico y financiero del 
proyecto, llevado a cabo desde la sede administrativa del Consorcio, por parte de la 
administrativa, el gerente y el interventor. Durante las reuniones periódicas con el equipo de 
seguimiento externo, como también el equipo de auditores y con la Comisión Europeas, se 
han podido clarificar dudas o cuestiones varias, aunque el contacto por correo electrónico o 
teléfono con las personas responsables de IDOM (Ainhoa Darquistade) o incluso de la 
Comisión Europea (Esther Pozo y posteriormente Dorte Pardo), ha sido de gran ayuda y 
siempre con respuestas clarificadoras. 
 
Hay que recalcar que la predisposición de los ayuntamientos implicados ha sido favorable en 
todo momento, y los canales de comunicación previstos se han realizado con normalidad y 
buena sintonía. A su vez, la relación con las administraciones competentes a nivel de Medio 
Ambiente y de gestión de recursos fluviales, también han facilitado las tareas. Por otra parte, 
la relación con la ciudadanía y con las entidades locales, han permitido llegar a una buena 
implicación local, tanto en ciudades importantes como Girona y Salt, como también a pueblos 
de menor envergadura como Bescanó, Sant Gregori y Jafre.  
 
Finalmente, a nivel económico, el proyecto se ha podido ejecutar en su totalidad, pero con 
unos costes inferiores a los previstos inicialmente, sobretodo porque ha habido importantes 
rebajas en los trabajos que se han sacado a concurso público. 
 
El proyecto se fue implementando en distintas fases. La primera fue la fase preparatoria de 
elaboración de los planes de gestión de los espacios, las memorias valoradas y el proyecto de 
ordenación de accesos e itinerarios. Durante esta fase también se constituyeron las 
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Comisiones Ejecutivas y el Consejo Director cuya tarea ha sido la coordinación entre los 
distintos entes implicados: socios beneficiarios, autoridades competentes, ayuntamientos, 
dirección del seguimiento científico y la Oficia Técnica del LIFE. Además de efectuar el 
seguimiento del mismo e ir consensuado su desarrollo. Hubo demoras en la aprobación de los 
documentos y en la obtención de las autorizaciones preceptivas que retardaron las 
contrataciones a efectuar. Aun así durante la fase de ejecución de las acciones concretas de 
conservación se pudieron reprogramar las tareas y alcanzar los objetivos previstos.   
 
La mejora de los bosques de ribera de los cuatro espacios de actuación se ha llevado a cabo a 
través de trabajos forestales, control de especies exóticas y  reforestaciones. A través de estas 
actuaciones se han recuperado 80 hectáreas de hábitats riparios. En las actuaciones se han 
aplicado criterios para favorecer un bosque de ribera vigoroso y bien estructurado. Se han 
potenciado las especies autóctonas propias de ambientes fluviales y adaptadas a la dinámica 
fluvial. El control de exóticas se ha centrado en zonas donde existía potencial de recuperación 
de los hábitats climácicos. Las especies objetivo han sido principalmente Robinia 

pseudocacia, Ailanthus altissima, Acer Negundo, Arundo donax, Platanus hispanica, 

Ligustrum japonicum, Gleditsia triacanthos, Yucca sp. Se han efectuado tratamientos 
mecánicos y tratamientos químicos para controlar estas especies. De los tratamientos 
químicos se han elaborado protocolos de actuación para guiar futuras aplicaciones. Las 
reforestaciones han sido con planta autóctona producida en vivero especialmente para este 
proyecto. Se han efectuado plantaciones de especies de ribera como Alnus glutinosa, Fraxinus 
angustifolia, Populus alba, Salix alba, Ulmus minor y Sambucus nigra. Estas actuaciones han 
permitido recuperar zonas colonizadas por invasoras y efectuar densificaciones y plantaciones 
de enriquecimiento en otros espacios degradados.  
 
Otro de los objetivos principales del proyecto era la recuperación del hábitat de lagunas 
temporales mediterráneas (3170*). Las actuaciones llevadas a cabo han permitido la 
recuperación de seis zonas húmedas en antiguos brazos del río Ter con un tamaño medio de 
1375 metros cuadrados y con una superficie total de 0,82 hectáreas. Se han creado tres 
charcas en Salt (TER 2). Dos dependen del agua del canal de la Massana y la otra se 
encuentra en la zona del Humedal d’En Quirze. En Jafre, concretamente en la Illa d’Avall 
(TER4) se han creado tres charcas más. Son ambientes especialmente importantes para los 
anfibios y muy ricos en invertebrados acuáticos y plantas halófitas, así como un buen refugio 
para las aves. 
 
Las actuaciones de uso público han permitido la regulación de accesos en las zonas más 
frágiles, como los prados secos (6220*) y la creación de dos itinerarios de descubierta del 
patrimonio natural.  
 
El seguimiento científico se ha desarrollado a lo largo de todo el proyecto.  
 
La tercera y última fase ha supuesto la redacción de los Planes de Conservación Post-LIFE, 
consensuados con los agentes implicados.  
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Referente a las acciones de difusión del proyecto estas se han estructurado en cinco grandes 
bloques. Respecto a la señalización del Riparia-Ter se han instalado un total de 13 carteles y 
17 señales direccionales en las distintas zonas de actuación con la incorporación de todos los 
logotipos. En referencia a la divulgación del proyecto se han elaborado distintos materiales 
entregables y en diferentes idiomas, 5.000 dípticos, 7.000 folletos, 2.000 autoguías y una 
página web que ha recibido entre 80 y 90 visitas mensuales con un apartado específico de 
enlace al newsletter –se han editado 8 boletines-; también se han organizado ruedas de prensa 
y enviado comunicados a los medios de comunicación con un total de 58 apariciones durante 
los cuatro años. En cuanto a la organización de actos, destacar las charlas territoriales y el 
congreso final sobre el reto de la gestión de los espacios naturales protegidos en el contexto 
actual con experiencias en Red Natura 2000 y espacios fluviales con la participación global 
entre ambas actividades de unas 350 personas. Dentro del bloque de la campaña de educación 
y sensibilización se organizaron visitas guiadas a los espacios a través de actividades abiertas 
a la ciudadanía y a los escolares con la participación de 1.086 personas; también se movilizó 
la exposición “BiodiversiTER: Conservar el río para preservar el territorio” que se instaló en 
27 municipios de la cuenca del río Ter y hubo 77 visitas guiadas con la participación de 1.956 
personas. Por último, el informe final público “Layman’s Report” ha servido para exponer los 
resultados conseguidos, con la edición de 500 ejemplares impresos en catalán e inglés, y 
consultable y descargable en la página web del Riparia-Ter.  

English version 

 
The Consorci Alba-Ter, coordinating beneficiary agency of the project, carried out the tasks 
of coordination and management of the LIFE Riparia-Ter. During the project, was delivered 
the Interception Reportin October 2012, the Mid-Term Report in March 2012, one Progress 
Report in April 2013 and finally the present Final Report in March 2014. During the project 
the financial situation involved changes in the flowchart of this restructuring the workforce 
and the dedications of the same in the fourth and final year of the project. However, this 
management is carried out normally, even taking into account initial delays or other small 
problems that occurred during execution. While there was initial uncertainty to complete the 
planned cofinanciation (due to economic problems of some co-financing institutions), and 
permits from other institution managers, all this problems have finally been able to solve all 
the economic and administrative implications. Also some technical and environmental 
incidents (such as river flooding in March 2013 or even a forest fire in November 2013) have 
been all solved, and the project has been finally completed an implemented, within the 
specified time. 
 
At the administrative level, we followed the directions at all times given by the general 
provisions of the LIFE project. The accounting software used are compatible and useful to 
follow over the four years, the economic and financial status of the project, carried out from 
the administrative headquarters of the Consorcio Alba-Ter, by the administrative manager and 
controller. During regular meetings with the external monitoring team, as well as the audit 
team and the European Commission have been able to clarify doubts or questions, although 
contact by email or phone with the people responsible for Idom (Ainhoa Darquistade) or even 
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the European Commission (Esther Pozo and then Dorte Pardo ) has been very helpful and 
always enlightening answers. 
 
It is emphasized that the willingness of the municipalities involved has been positive at all 
times, and provided communication channels have been performed with normal and good 
feeling. In turn, the relationship with Environment and River resources management regional 
authorities, have also facilitated the job. Moreover, the relationship with citizens and local 
authorities have allowed to find good local involvement, both in major cities like Girona and 
Salt, as well as smaller towns like Bescanó, Sant Gregori and Jafre. 
 
Finally, at the economic level, the project has been run on a whole, but with lower than 
expected costs initially, especially because there have been significant reductions thanks to 
the public purchases. 
 
As we have explain, the project has been implemented in stages. The first one was the 
preparatory phase of development of management plans for each zones, which also has both 
valued memories and access management project with a proposal for public itineraries. 
During this phase an Executive Committees and the Steering Committee was also created, 
whose task was the coordination between the various agencies involved: beneficiary partners, 
authorities, municipalities, scientific monitoring team and direction of the Technical LIFE 
responsibles. In addition, this comittee also tracked the project and its development. There 
were delays in approving documents and obtaining all necessary authorizations, what caused 
slow hiring. Yet during the implementation of specific conservation actions we could 
reschedule the tasks and achieve the objectives. 
 
Improving riparian forests of the four performance spaces has been carried out through 
forestry activities, control of exotic species and reforestation. Through these actions 80 acres 
of riparian habitat have been recovered. The project have promoted ation to make riparian 
forest more vigorous and well structured, with indigenous species of river environments and 
adapted to the river dynamics. The control of alien species has focused on areas where 
potential habitat recovery was posible. The target species are mainly Robinia pseudocacia, 
Ailanthus altissima, Acer negundo, Arundo donax, Platanus hispanica, Ligustrum japonicum, 

Gleditsia triacanthos and Yucca sp. Chemical treatment and mechanical treatment to control 
these species have been used. For using chemical treatments, protocols have been developed 
to guide future applications. Reforestation with native plants have been produced in nurseries 
especially for this project, with riparian species such as Alnus glutinosa, Fraxinus 
angustifolia, Populus alba, Salix alba, Ulmus minor and Sambucus nigra. These actions have 
helped the colonization of riparian forest in places where invasive species were present, and 
have improved tree densification and enrichment in degraded areas. 
 
Another major objective of the project was the restoration of the habitat “Mediterranean 
temporary ponds (3170*”). The actions carried out have allowed the recovery of six new 
wetlands in the river Ter old oxbows with an average size of 1375 square meters and a total 
area of 0.82 hectares. We have developed three ponds in Salt (TER 2), two more in the water-
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dependent channel “Massana” and one more in the area of the wetland “d’en Quirze”. In 
Jafre, specifically in the Illa d'Avall (TER 4) three more ponds have been created. They are 
especially important for amphibians and aquatic invertebrates and are also rich in halophytes 
species, as well as a nesting and wintering refuge for birds. 
 
The project regulated public access in most vulnerable areas, such as dry grasslands (6220*) 
and the creation of two pathways to discover the natural heritage. 
 
The scientific monitoring has been developed throughout the project. 
 
The third and final phase involved the preparation of Conservation Plans Post- LIFE, agreed 
with stakeholders. 
 
Regarding the dissemination activities of the project these have been divided into five main 
sections. Regarding signaling Riparia-Ter have installed a total of 13 posters and 17 
directional signs in different areas of activity with the addition of all logos. Referring to the 
disclosure of the project, has developed various deliverables materials and in different 
languages, 5,000 leaflets, 7,000 brochures, 2,000 guides and a website has received between 
80 and 90 month visits, with specific link to the newsletter –up to 8 edited newsletters-. We 
have also organized press conferences and press documents sent to the media with a total of 
58 appearances during the four years.  
 
As for the organization of events, talks and territorial highlight the final conference on the 
challenge of managing protected natural areas in the current context with experiences in 
Natura 2000 and river areas with global participation between both activities 350 people. 
Within the block of education and awareness campaign guided through the sites to the public 
and school attended by 1,086 people visited activities were organized the exhibition 
"BiodiversiTER”.  It was installed in 27 municipalities in the Ter river basin were 77 tours 
with the participation of 1,956 people visitors. Finally, the final report public "Layman's 
Report" has been useful to expose the results obtained, with the edition of 500 copies printed 
in Catalan and English, searchable and downloadable on the website of Riparia -Ter . 



 8

3. Introduction 
 
El proyecto LIFE RIPARIA-TER se marcó por objetivo la recuperación de hábitats riparios 
del río Ter en el espacio LIC “Riberas del Bajo Ter” (ES5120011), un ecosistema de gran 
valor ambiental que requiere de gestión activa para su mejora, tanto en calidad de sus bosques 
y zonas acuáticas, como en su ámbito de presencia territorial. Los hábitats beneficiados por el 
proyecto han sido:  
 
91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 
92A0 Bosques en galeria de Salix alba y Populus alba (saucedas y alamedas) 
3170* Estanques temporales mediterráneos 
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 
9340 Encinares 
9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos 
 
Además de los hábitats beneficiados, situados en los municipios de Jafre, Girona, Salt, Sant 
Gregori i Bescanó, indirectamente las actuaciones llevadas a cabo han supuesto beneficios 
para las poblaciones de anfibios, especialmente la creación de las charcas temporales, como 
también de otra fauna acuática (invertebrados, avs, etc.). Por lo que se refiere a la eliminación 
de especies invasoras, tarea siempre complicada, el proyecto ha permitido, además de 
gestionar activamente muchos ámbitos y eliminar (o reducir significativamente) su presencia, 
experimentar con métodos de control para algunas especies problemáticas como caña, 
negundo, ailanto, etc. 
 
Así mismo las actuaciones de difusión del proyecto han permitido por un lado dar a conocer 
estos espacios y el rico patrimonio natural vinculado al río Ter y por otro incidir y dar a 
conocer conceptos como la Biodiversidad, Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, 
hábitats, etc., como también acercar la población local a conocer espacios valiosos y 
singulares de su entorno cercano pero hasta el momento desconocido. 
 
El contexto socio-económico actual de crisis económica ha supuesto la reducción de la oficina 
técnica al final del proyecto pero no ha supuesto una reducción de resultados puesto que se 
han podido llevar a cabo las actuaciones previstas. Además, se han pedido ayudas 
extraordinarias para poder llegar a cofinanciar el proyecto y se han implentando actuaciones 
en paralelo al LIFE para dar respuesta a las distintas necesidades que iban surgiendo, todo ello 
con la finalidad de poder ejecutar el proyecto en su totalidad y como estaba previsto de inicio. 
 
Gracias al proyecto se espera que, además de las tareas de divulgación y sensibilización 
social, las zonas gestionadas y mejoradas ambientalmente gracias al proyecto puedan estar en 
buenas condiciones en un futuro. Hay que destacar que la implicación de administraciones 
locales y de entidades naturalistas ayudará a seguir la tarea de gestión y optimización de sus 
ecosistemas, siempre coordinada en un futuro por el mismo Consorcio Alba-Ter. 
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4. Administrative part  

4.1 Description of the management system 

 
El Consorci Alba-Ter, como beneficiario coordinador del proyecto, se encarga de las labores 
de coordinación y gestión del Riparia-Ter. Como se comentó en el informe de progreso de 
2013, la situación financiera implicó cambios en el organigrama del Consorcio restructurando 
la plantilla y las dedicaciones de la misma desde 1 de enero de 2013. En este sentido, el 
Gerente, Ponç Feliu, llevó a cabo la tarea de la Dirección del Proyecto desde esta fecha hasta 
la finalización del proyecto, en sustitución de Dolors Roset, cuya plaza se amortizó en fecha 
28 de febrero de 2013. Aunque, en el marco de la reestructuración de la plantilla, la 
dedicación semanal de Ponç Feliu al Consorcio fue menor durante el 2013, la dedicación al 
proyecto fue mayor que la realizada anteriormente. 
 
Lo mismo ocurrió con Teia Puigvert, que pese a sufrir una reducción de un 20% de 
dedicación al Consorcio durante el último año del proyecto (anualidad 2013), su dedicación al 
proyecto fue casi total, como Responsable de Actuaciones. Así mismo, las tareas como 
Responsable de Administración de Anna Serra y de Responsable de Comunicación de Lídia 
Traveria se realizaron con gran dedicación al proyecto LIFE Riparia-Ter, pese a haberse 
reducido un 20% su dedicación semanal al Consorcio Alba-Ter durante el año 2013, último 
año del proyecto. Este equipo, formado por los cuatro trabajadores mencionados, formó la 
Oficina Técnica del LIFE, la responsable de la ejecución del proyecto. La Oficina Técnica del 
LIFE se encargó de todas las labores relacionadas con el desarrollo del proyecto RIPARIA-
TER asumiendo cada uno las funciones establecidas en el organigrama presentado y previsto. 
A su vez, el equipo colaboró estrechamente también con los beneficiarios asociados para el 
buen desarrollo del proyecto. Así pues, en todo momento todos los beneficiarios estuvieron 
informados y participaron del desarrollo del proyecto. Así mismo los beneficiarios asociados 
cumplieron con las contrataciones que se tuvieron que efectuar y, por su parte, también se 
hizo el seguimiento del proyecto tanto a nivel técnico como político. 
 
 
OFICINA TÉCNICA LIFE: Organigrama del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN PROYECTO 
 

 PONÇ FELIU 

(Dolors Roset hasta 28/02/2013) 

 

RESPONSABLE CAMPAÑA 
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

 
Lídia Traveria 

ADMINISTRATIVA 
  

Anna Serra 

RESPONSABLE 
ACTUACIONES 

 
Teia Puigvert 

DIRECTOR 
CIENTÍFICO 

 
Xavier Quintana 
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Se realizaron reuniones de las Comisiones ejecutivas los días 4 de julio de 2012, 13 de febrero 
de 2013 y 9 de octubre de 2013, a través de las cuales se puso en conocimiento de los 
beneficiarios asociados, autoridades competentes y entes locales de los progresos del 
proyecto. El día 4 de julio de 2012 se convocó asimismo en la misma reunión a los miembros 
del Consejo Director y nuevamente el día 9 de octubre de 2013. 
 
Así mismo se desarrollaron en paralelo encuentros puntuales en las zonas de actuación con los 
técnicos municipales para hacer el seguimiento de las obras. También se realizaron con los 
miembros de las comisiones ejecutivas visitas de obras a las zonas TER1, TER2, TER3 y 
TER4.  

CONSEJO DIRECTOR 
 

2 Representantes políticos Consorci Alba-Ter (Jordi Munell, Josep Rafús ) 
1 Representante político de cada ayuntamiento implicado  
1 Técnico medio ambiente de cada municipio implicado  
1 Responsable Cátedra ecosistemas litorales UdG (Xavier Quintana) 
1 Representante de la Diputación de Girona (cofinanciador proyecto) 
1 Representante de la Agencia Catalana del Agua 
1 Representante del DAAM 
1 Director proyecto (Ponç Feliu) 
1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER1 
1 Director proyecto (Ponç Feliu) 

1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

1 Representante político Ayunt. Bescanó , Sant Gregori y Salt 
1 Técnico municipal Ay. Bescanó, St.Gregori y Salt 
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana) 

1 Representante Agencia Catalana  del Agua del DTS 
1 Representante del DAAM 

 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER2 
1 Director proyecto (Ponç Feliu) 

1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

1 Representante político del Ayuntamiento de Salt y Girona   
1 Técnico / técnicos municipales Ayuntamiento Salt/Girona  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana) 
1 Representante Agencia Catalana  del Agua del DTS 
1 Representante del DAAM 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER3 
1 Director proyecto (Ponç Feliu)) 

1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

1 Representante político del Ayuntamiento de Girona  
1 Técnico / técnicos municipales Ayuntamiento Girona  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana)  
1 Representante Agencia Catalana  del Agua del DTS 
1 Representante del DAAM 

COMISIÓN EJECUTIVA  TER4 
1 Director proyecto (Ponç Feliu) 

1 Responsable actuaciones proyecto (Teia Puigvert) 

1 Representante político del Ayuntamiento de Jafre  
1 Responsable seguimiento científico (Xavier Quintana)  
1 Representante Agencia Catalana  del Agua del DTS 
1 Representante  del DAAM 
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4.2 Evaluation of the management system 

 
Durante la realización del proyecto, la gestión de éste se ha llevado a cabo con normalidad, 
aún teniendo en cuenta los retrasos iniciales u otros pequeños problemas aparecidos durante 
su ejecución. Si bien hubo incertidumbre inicial para completar la cofinancación prevista 
(debido a problemas económicos de algunas instituciones cofinanciadoras), finalmente se han 
podido solventar todas la incidencias económicas, técnicas (como la inundación fluvial o 
incluso el incendio en Jafre) y de personal (como los cambios de dedicación y plantilla). 
 
Por lo que se refiere a los informes entregados desde el inicio de proyecto, en Octubre de 
2010 se entregó el informe de recepción que relataba el progreso del proyecto durante los 
nueve primeros meses de desarrollo. Posteriormente, según proyecto, se tenía que entregar en 
Diciembre de 2010 el informe de progreso número 1. Dicho informe fue descartado por 
recomendación del equipo de monitoreo externo al considerar que en tres meses el progreso 
habría sido muy escaso. El Informe Intermedio, se tenía que entregar según propuesta inicial 
en Diciembre de 2011. A causa de los retrasos explicados y estando en medio de los procesos 
de contratación, sin oportunidad de haber empezado las actuaciones concretas de 
conservación, se decidió solicitar una prórroga hasta el mes de Marzo de 2012 para su 
entrega. Así pues, y después de los dos informes anteriores, se entregó el tercero, en Abril de 
2013. El actual es el cuarto y último informe. Como se mencionó después de un inicio con un 
retraso importante, desde el año 2012 se consiguió ponerse sobre calendario, por lo que los 
tiempos de finalización del proyecto han sido los establecidos, aunque haya habido demoras, 
finalmente solucionadas, sobre el desarrollo temporal del Proyecto LIFE Riparia-Ter. 
 
Acerca de la cofinanciación del proyecto, ésta se realizó con normalidad, aún teniendo en 
cuenta las dificultades económicas de muchas instituciones, algunas de las cuales son parte 
del proyecto. Los Ayuntamientos que forman parte del proyecto han realizado correctamente 
sus aportaciones en el calendario previsto, y la Diputación de Girona ha aportado finalmente 
la cifra prevista desde el inicio. Aún así, y aún conscientes que las bajas en las contrataciones 
de los proyectos ejecutivos han supuesto un menor gasto en el proyecto, para evitar posibles 
problemas de cofinanciación se pidió una ayuda a la Fundación Biodiversidad. En este 
sentido, la aportación de 36.601 € por parte de este organismo, ha permitido acabar de 
garantizar una cofinanciación que ha asegurado el correcto desarrollo del Proyecto LIFE 
Riparia-Ter. Por otro lado España ha sufrido des de inicio de proyecto dos subidas del IVA 
que han repercutido negativamente en la economía del proyecto puesto que supone, sólo este 
concepto, un 5% de gasto adicional en algunas partidas, no contemplado inicialmente. 
Finalmente, la relación y comunicación con el equipo de auditores y de seguimiento de la 
Comisión Europea ha sido en todo momento muy positiva. Creemos que hay que agradecer 
esta ayuda prestada a lo largo de los cuatro años, primero con Esther Pozo, luego con Dorte 
Pardo, y a lo largo del proyecto, también por parte de Ainhoa Darquistade. En muchos 
momentos se han planteado dudas (sobre contratos, sobre cofinanciación, sobre pequeñas 
modificaciones, sobre temas administrativos y económicos, etc.) y en todo momento la 
Oficina LIFE Riparia-Ter se ha visto respaldada y apoyada por el equipo de seguimiento. 
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5. Technical part  

5.1. Technical progress, per task  

5.1.1 Acción A1. Elaboración de los planes de gestión del espacio 

 
Dentro de esta acción se elaboró un plan de gestión de cada una de las cuatro zonas de 
actuación. Los planes de gestión fueron elaborados por los dos coordinadores de redacción de 
proyectos y los dos técnicos de apoyo a la redacción de proyectos. Y fueron revisados por el 
equipo técnico del Consorci Alba-Ter y de los ayuntamientos implicados. Las actuaciones 
contenidas en ellos se consensuaron con los ayuntamientos y autoridades competentes a través 
de las Comisiones Ejecutivas. Estos planes de gestión incluyen una breve descripción de las 
acciones A2 y A3 con el fin de facilitar la ejecución de todas las actuaciones contempladas en 
ellos. Así pues, se dispuso de un documento que recogía todas las actuaciones a desarrollar en 
cada uno de los cuatro espacios. Se optó por esta metodología con el fin de facilitar: a) la 
aprobación de un solo documento por parte de los ayuntamientos beneficiarios; b) integrar en 
un solo documento técnico toda la información relativa a cada uno de los espacios y c) para 
agilizar los trámites administrativos con los ayuntamientos beneficiarios, con las autoridades 
competentes y con las empresas que llevaron a cabo las actuaciones. El hecho que se 
recogieran brevemente las actuaciones contenidas en las acciones A2 y A3 demoró la 
realización de esta acción al cuarto trimestre de 2010.  
En la redacción de los planes de gestión se tuvo el asesoramiento de la dirección científica del 
proyecto y del responsable del seguimiento científico de la vegetación que en todo momento 
orientaron las actuaciones a desarrollar y como plantearlas.  
 

Activities 

2010 2011 2012 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action 
A1 

proposed ▪ ▪                             

actual ● ● ● ●                         

 
 RESULTADOS: Esta acción se concretó con la elaboración de los siguientes planes de 
gestión:  
 

• Plan de gestión de la “Illa de la Pilastra” (zona TER1) 

• Plan de gestión de las “Deveses i hortes” (zona TER2) 

• Plan de gestión del “Bosc de Can Salvatella i Illa de Pedret) (zona TER3) 

• Plan de gestión de la “Illa d’Avall) (zona TER4) 

 
Adjuntamos los 4 planes de gestión en el anexo 7.2.   
Estos documentos son consultables en la web: http://www.liferipariater.com en el apartado de 
descargas digitales 
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5.1.2. Acción A2. Elaboración de los proyectos ejecutivos 

 
En 2010 el equipo contratado para la elaboración de las acciones preparatorias redactó las 
memorias valoradas correspondientes a algunas acciones de conservación previstas en los 
planes de gestión y que son necesarias para obtener los permisos de las autoridades 
competentes. A través de reuniones con las autoridades competentes (Agencia Catalana del 
Agua y el entonces Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya- 
actualmente Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural) 
se acordó que no era necesario elaborar proyectos ejecutivos ya que con memorias valoradas 
era suficiente.  
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action 
A2 

proposed     ▪ ▪                         

actual     ● ●                         
 
Los RESULTADOS correspondientes a esta acción son:  

a) Dos memorias valoradas para la zona TER2 que se corresponden a: 

1) Creación de zonas de inundación temporal ligadas al “canal de la Maçana” 

2) Ampliación de la zona inundable de la “Gorga d’en Quirze” 

b) Una memoria valorada para la zona TER3 correspondiente a: 

1) Recuperación de un antiguo brazo situado en el extremo sur de la “Illa de Pedret” 

c) Una memoria valorada para la zona TER4 correspondiente a: 

1) Creación de lagunas temporales con bosque de ribera en l’Illa d’Avall 

Adjuntamos las 4 memorias valoradas en el anexo 7.2.   
 
Estos documentos son consultables en la web: http://www.liferipariater.com en el apartado de 
descargas digitales 
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5.1.3 Acción A3. Elaboración de un proyecto de itinerarios y accesos 

 
También se dispone del “Proyecto de ordenación de accesos y de itinerarios”. Este proyecto 
contempla las acciones necesarias para: a) ordenar los accesos de las zonas de actuación, b) 
definir los recorridos de los itinerarios de visita  y c) definir la señalización necesaria para 
divulgación de los valores naturales del espacio. 
Se trata de un solo documento que incluye las cuatro zonas de actuación y está consensuado 
con los ayuntamientos beneficiarios y las autoridades competentes a través de las Comisiones 
Ejecutivas que se llevaron a cabo durante su redacción.  
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action A3 

proposed     ▪ ▪                         

actual     ● ●                         

 
RESULTADO: Proyecto de ordenación de accesos e itinerarios 
 
Adjuntamos el proyecto de ordenación de accesos e itinerarios en el anexo 7.2.  
 
Este documento es consultable en la web: http://www.liferipariater.com en el apartado de 
descargas digitales 
 
 
Todos los documentos elaborados en la fase preparatoria han sido supervisados por los 
técnicos de Medio Natural del DAAM de la Generalitat de Catalunya y también por los 
técnicos de la Agencia Catalana del Agua, en el marco de las Comisiones Ejecutivas y 
también para la obtención de los informes y autorizaciones necesarias.  
 
Los documentos han tenido como marco de referencia el Plan de Gestión del Distrito de 
Cuenca Fluvial de Catalunya, especialmente los planes de gestión específicos, como la 
Planificación del Espacio Fluvial del Baix Ter (PEF Baix Ter). La planificación de los 
espacios fluviales ordena territorialmente los cursos fluviales para  consensuar la recuperación 
y la conservación ambiental y paisajística con los usos históricos, la valorización social y 
económica, y el aprovechamiento sostenible de sus recursos, teniendo en cuenta el fenómeno 
de la inundabilidad y el riesgo que puede suponer para las personas, los bienes y el medio. El 
objetivo general de la planificación de espacios fluviales es avanzar en la resolución y la 
ordenación de los diversos conflictos hidráulicos, ambientales y morfodinámicos vinculados a 
la gestión del agua y el medio hídrico del espacio fluvial. Por esta razón, se requiere un 
diagnóstico del estado actual de los ríos principales en los diferentes ámbitos donde es de 
aplicación, y el planteamiento y la proposición de soluciones de carácter  integral.  
 
El Consorcio Alba-Ter aportó la mayor parte de documentación para la elaboración de las 
diagnosis que conforman la PEF del Baix Ter. Así mismo siempre ha participado en todos los 
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procedimientos de participación pública para la elaboración de dichos documentos y 
actualmente participamos en las sesiones de debate de revisión del plan de cuenca.  
 
Así mismo las actuaciones concretas de conservación planteadas y llevadas a cabo están 
incluidas conceptualmente en el marco del Programa de Medidas. Este programa define las 
líneas de actuación directamente vinculadas a la planificación de espacios fluviales: se trata de 
medidas encaminadas principalmente a la prevención de inundaciones, la recuperación de las 
riberas y la gestión  del sedimento y la morfodinámica de los ríos.  
 
Las líneas de actuación que conforman el bloque del Programa de medidas, y que han regido 
el LIFE Riparia-Ter son:  
 
■ Medidas para la recuperación de riberas.  
■ Medidas para la recuperación de zonas húmedas y lagos.  
■ Medidas para la prevención, control y erradicación de especies invasoras.  
 
La PEF del Baix Ter también define la propuesta de actuaciones e incluye unas fichas de 
actuación, entre las cuales figuran:  
� Recuperación del bosque de ribera presente a lo largo de distintos tramos, que 

incluyen todos los espacios donde se ha trabajado con el LIFE + Riparia-Ter.  
� Recuperación ambiental de distintos tramos, que incluyen todos los espacios donde se 

ha trabajado con el LIFE + Riparia-Ter. 
� Integración de las islas fluviales de los espacios de la Red Natura 2000 "Riberes del 

Baix Ter" a la planificación territorial municipal.  
� Recuperación de hábitats de interés ecológico a la Illa d'Avall i Jafre (espacio TER4) 
� Desarrollo de la propuesta de reserva de fauna salvaje en la Isla de Pedret (TER3)  
� Etc. 
 
Todos los documentos de la administración competente citados están disponibles en su web:  
http://aca-web.gencat.cat/ 
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PROBLEMAS ENCONTRADOS:  
 
El conjunto de LAS ACCIONES PREPARATORIAS (A.1, A.2 y A.3) siguieron el 
cronograma esperado. Aún así el proyecto sufrió la demora de casi un año en la ejecución de 
las acciones concretas de conservación, a causa de la lentitud de las distintas administraciones 
competentes en la aprobación de los planes de gestión, memorias valoradas y el proyecto de 
ordenación de accesos e itinerarios de los distintos espacios. El retraso también se produjo en 
la obtención de las autorizaciones de las autoridades competentes.  
Los distintos procesos electorales que se fueron sucediendo y los cambios políticos en las 
distintas administraciones fueron en parte la causa de estas demoras. Este retraso no se había 
previsto inicialmente ya que tanto los ayuntamientos implicados como las autoridades 
competentes forman parte tanto del Consejo Director como de las Comisiones Ejecutivas que 
se han ido realizando para mantener a todos sus integrantes informados y para que pudieran 
participar en la elaboración de los documentos generados por las acciones preparatorias (A1, 
A2 y A3). Así pues, al formar parte de las comisiones ejecutivas que se reunían para hacer 
este seguimiento,  se preveía que las aprobaciones y las autorizaciones se obtendrían como 
muy tarde a inicios de 2011. No obstante, no fue así, como se puede comprobar en el 
siguiente cuadro-resumen, que indica la fecha de aprobación por parte de los ayuntamientos 
implicados,  y donde se indica también la obtención de las autorizaciones de las autoridades 
competentes. 

 

Ayuntamiento Fecha de aprobación  Órgano de gobierno  

Bescanó 26/09/2011  Junta de Gobierno Local 

Sant Gregori 7/02/2011 Junta de Gobierno Local 

Salt 22/12/2010 Decreto de alcaldia 

Girona 16/12/2010 Junta de Gobierno Local 

Jafre 15/09/2011 Pleno  

 
La obtención de la autorización de la autoridad competente (Expediente UDPH2010004864), 
en este caso Agència Catalana de l’Aigua,  para poder ejecutar las actuaciones previstas en los 
documentos elaborados en la fase preparatoria del proyecto (Acciones A1, A2 y A3) fue en 
mayo de 2011 (10/05/2011) cuando estaba prevista su obtención a diciembre de 2010.  
Esta autorización incorporó el Informe Medio Natural sobre los planes de gestión del 
Proyecto LIFE+ Natura Recuperación de hábitats Riparios del río Ter promovidas por el 
Consorcio Alba-Ter (Expediente 2010AMNGIRGEN0698 del área de Medio Natural de los 
Servicios Territoriales de Girona del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Natural).  
Otro problema que surgió fue la presentación por parte de una entidad ecologista de 
alegaciones al Plan de Gestión de la “Illa D’Avall” (TER4). “Gent del Ter” presentó 
alegaciones al Proyecto LIFE08 NAT/E/000072 Plan de Gestión de l’”Illa d’Avall” el 14 de 
abril de 2011 al Ayuntamiento de Jafre. Estas mismas alegaciones se rebicieron en el Área de 
Medio Natural del DAAM delegación Territorial de Girona y el Consorcio Alba-Ter (registro 
de entrada núm. 83 de 16 de junio de 2011). Se habló con el Área de Medio Natural del 
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DAAM delegación Territorial de Girona y la ACA y desde la oficina técnica del RIPARIA-
TER se preparó la respuesta a estas alegaciones. La misma respuesta a las alegaciones se hizo 
llegar a la entidad ecologista tanto a través del Consorcio Alba-Ter como por parte del Área 
de Medio Natural del DAAM. Durante la ejecución del proyecto, esta misma entidad, 
concretamente en marzo de 2012,  solicitó también la paralización de las actuaciones a las 
autoridades competentes (ACA y Medio Natural del DAAM): ambas administraciones 
contestaron que las actuaciones que se llevaban a cabo estaban destinadas a la mejora de los 
hábitats fluviales, que representaban una mejora del LIC “Riberas del Bajo Ter”,  que se había 
respetado en todo momento todo el procedimiento legal de obtención de autorizaciones e 
informes y que se respetaba la legislación vigente tanto de protección del período de 
reproducción de avifauna, como de incendios forestales. Por lo tanto,  no había motivo para la 
paralización de las actuaciones, las cuales en ese momento estaban paradas por respeto a la 
nidificación de las aves. La Oficina Técnica del LIFE intentó en diversas ocasiones establecer 
contacto con la entidad para ir a ver in situ las actuaciones y argumentar las acciones 
emprendidas pero siempre hubo negativa por parte de esta entidad ecologista.  
Desde el Consorci Alba-Ter se estableció contacto con otras entidades naturalistas y 
ecologistas del territorio para ver cuál era su visión sobre el proyecto. La entidades 
consultadas: Associació de Naturalistes de Girona, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de 
Girona, Centre d’Educació Ambiental Alt Ter, GEDENA, Associació El Blauet, entre otros, 
valoraban positivamente el proyecto.  
 
Adjuntamos en el anexo 7.2 las alegaciones y la respuesta a las mismas.  
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ACCIONES CONCRETAS DE CONSERVACIÓN 
 
 

5.1.4. Acción C1. Control de especies vegetales exóticas invasoras  

 
Actualmente las comunidades vegetales ribereñas se ven alteradas por la presencia de 
especies alóctonas, a menudo invasoras. Afectan negativamente a los ecosistemas fluviales 
estableciéndose y compitiendo con la vegetación de ribera autóctona, desestructurando las 
comunidades vegetales, dificultando la persistencia de aquellas más frágiles y, en definitiva, 
comprometiendo su biodiversidad y el buen estado ecológico.  
 
El proyecto RIPARIA-TER tuvo como objetivos prioritarios la recuperación de bosques 
fluviales situados en espacio público, en parte a través del control de especies vegetales 
invasoras. En concreto, se han realizado actuaciones de control de negundos (Acer negundo), 
ailantos (Ailanthus altissima), caña (Arundo donax), falsa acacia (Robinia pseudoacacia), 
aligustre del Japón (Ligustrum japonicum) y otras especies como bambú, mediante diferentes 
técnicas (mecánicas, químicas,…), ensayando protocolos de actuación cada vez más precisos 
y efectivos.   
 
Los objetivos del proyecto en cuanto a invasoras no son solo la mejora de los bosques de 
ribera de las zonas de actuación sino también evaluar cuáles son los tratamientos que han 
tenido mejores resultados, los efectos de estas actuaciones sobre el medio ambiente y la 
viabilidad técnica y económica de las pruebas para evaluar si son extrapolables a otras 
superficies y en qué condiciones. Se han desarrollado conjuntamente con los responsables de 
la ejecución de las actuaciones protocolos de actuación para algunas de las especies tratadas.  
 
Durante el primer trimestre de 2012 se iniciaron las tareas de control de vegetación exótica 
invasora. Las actuaciones de control de invasoras se llevaron a cabo a través de diferentes 
empresas. Una empresa realizó las actuaciones con aplicaciones de productos fitocidas, 
especializada en estos tratamientos, con profesionales experimentados y con la titulación 
preceptiva para el desarrollo de estas tareas. Por otro lado, la empresa que realizaba el resto de 
trabajos forestales también se ocupó de las tareas mecánicas de control de invasoras. Así 
mismo, las empresas que han realizado las actuaciones comprendidas en las memorias 
valoradas también han realizado algunas tareas de control de exóticas.  
 
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C1 

proposed         ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪       

actual                 ● ● ● ● ● ●      
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Para cada especie invasora se esperó al momento óptimo de su fenología para poder 
combatirla mejor. De este modo, las tareas se fueron escalonando en función del ciclo de las 
especies. No se pretendía terminar con todas las especies invasoras de los ámbitos de 
actuación pues sería una tarea inalcanzable. El criterio que se utilizó en definir las actuaciones 
fue el potencial de recuperación de la vegetación autóctona. Este criterio fue determinado por 
los informes de seguimiento científico y las reuniones con sus responsables. Las actuaciones a 
medida que se han ido llevando a cabo en algunas ocasiones se han ido replanteando, 
ajustando las superficies a la extensión real sobre terreno, hecho que ha provocado que se 
hayan ampliado algunas zonas y por tanto se ha trabajado en mayor superficie. Así mismo, se 
han efectuado trabajos complementarios al LIFE para poder abarcar más superficies de las 
previstas inicialmente y empezar a garantizar los mantenimientos una vez finalizado el 
proyecto.  
 
Así pues, se solicitó a la Diputación de Girona y la Obra Social “La Caixa” financiación para 
poder llevar a cabo “Actuaciones de control de invasoras y mejora de las riberas del Ter en un 
tramo del LIC “Riberas del Bajo Ter” en los TTMM de Bescanó, Sant Gregori, Salt i Girona. 
A través de este proyectó que se inició en otoño de 2013 y finaliza en verano de 2014 (31 
julio) se están pudiendo efectuar actuaciones complementarias al LIFE Riparia-Ter y 
mantenimientos en los espacios TER 1, TER 2 y TER3. Durante la ejecución del mismo se 
constató que había zonas que era conveniente tratar las especies invasoras, además se 
encontraron depósitos de basuras no detectados inicialmente que se están retirando. La 
memoria valorada se presupuestaba en 20.212, 14€ y se obtuvo una financiación de 20.000€.  
 
A continuación se detallan las especies tratadas, la metodología utilizada y los resultados 
obtenidos hasta el momento.  
 
Cabe destacar que aunque el proyecto haya finalizado estos resultados se consideran aún 
provisionales puesto que las especies tratadas tienen estrategias reproductivas muy eficientes 
y se debe de controlar las zonas tratadas unos años para poder valorar correctamente el éxito 
de las actuaciones. Así pues, en todos los planes Post-LIFE efectuados se ha contemplado 
como actuación prioritaria y muy necesaria el mantenimiento de las actuaciones de control de 
invasoras, puesto que será imprescindible ir reconociendo las zonas tratadas y efectuar, si es 
necesario, los mantenimientos pertinentes e ir valorando cómo reacciona la vegetación 
autóctona en estos sitios recuperados.  
 
 
ROBÍNIA (Robinia pseudoacacia) 
 
Metodología de control químico para especies rebrotadoras de raíz ( ailanto y robinia) 
 
Considerando una buena accesibilidad a la base de los árboles a tratar, que en muchos casos 
conlleva una desbrozada previa, se procede a la aplicación del tratamiento que se lleva a cabo 
mediante la perforación e inyección de dos materias activas Picloram y Triclopir. Se busca 
con esto la traslocación de los herbicidas provocando la muerte del total del sistema radicular 
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del árbol y evitando así el rebrote. El tratamiento se realiza entre los meses de mayo-junio y 
conlleva distintos pasos:  
 
Perforación  
Se practicaran perforaciones en la base de los troncos mediante un taladro con una broca del 
nº 8 -10, perforando en una inclinación de 45º aprox. y 2cm de profundidad. El número de 
perforaciones practicadas es directamente proporcional al perímetro con una relación de un 
orificio cada 4cm. Para los tallos de diámetro inferior a 2cm se considerará realizar una única 
perforación en la base, de aproximadamente un cm de fondo.  
 
Aplicación 
Las dos materias activas no se pueden mezclar en una única solución, pues la presentación 
comercial de estas materias en España es distinta; polar para Tordon 22 K (Picloram) y apolar 
para Garlon 4 (Triclopir). Esto conllevará la aplicación por separado y en secuencia de las dos 
materias. Las inyecciones se llevan a cabo mediante una jeringa autodosificadora (utilizada en 
veterinaria para la medicación de ganado) para conseguir una aplicación limpia y precisa.  
En cada orificio practicado se inyecta en una primera pasada un volumen de 1 ml. de solución 
de Picloram al 6 % (en agua). Una vez absorbido el primer producto (transcurrida media hora) 
se inyecta un ml de Triclopir al 24 % (en aceite parafínico). En los plantones con una sola 
perforación se inyectan de 0,5-1 ml de cada producto.  
 
Mantenimientos  
Entre los meses de setiembre o octubre (aprox. a los tres meses de la aplicación) se procede a 
realizar un mantenimiento de los posibles rebrotes existentes, que se estima tendrán una baja 
densidad. Se ha ensayado con buenos resultados la aplicación de Glifosato al 3 % mediante 
pulverización foliar con mochila de presión retenida. Se mezcla con un colorante para ver los 
pies tratados. Otro tipo de mantenimiento para pies que han rebrotado con fuerza y son tallos 
muy vigorosos es volver a aplicar Triclopir diluido al 20% con aceite Banole, mediante 
jeringa autodosificadora en el tallo pelado previamente con cuchillo para facilitar la entrada 
de producto. El producto se hace gotear por el extremo superior de la superficie pelada para 
que penetre en el cambium. Posteriormente durante la siguiente primavera se vuelve a realizar 
mantenimiento si este es requerido.  
 
La fenología ha resultado ser un aspecto muy importante que condiciona la obtención de 
resultados. El momento de la floración resulta ser el más indicado para el tratamiento. Cuando 
las plantas concentran sus energías en la floración es el momento óptimo para realizar el 
tratamiento. Así mismo otro aspecto importante a tener en cuenta es la situación de 
competencia en que se encuentra la especie, así pues, los resultados también vienen 
condicionados por si la especie se encuentra en un bosque de autóctonas que le ofrecen 
competencia o bien se encuentra en una zona donde no hay otro arbolado que le ofrezca 
competencia por la luz.  
 
Los trabajos de mantenimiento con invasoras se han centrado en las especies rebrotadoras de 
raíz puesto que han sido las que los han requerido, mientras que las rebrotadoras de tallo no lo 
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han requerido, a excepción de algún pie concreto (vean Acción C6 Restauración, 
mantenimiento y limpieza).  
 
En total para Robinia pseudoacacia se ha tratado una superficie de unas 9,5 ha. Las 
superficies tratadas se detallan los siguientes mapas. Unas 3,5 ha en la zona TER1, unas 5, 47 
ha en la zona TER2 y 1,05 ha en la zona TER3.  
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AILANTO (Ailanthus altissima) 
 
La metodología utilizada es la misma que se detalla que para robinia.  
Las superficies tratadas son las siguientes, unas 5,9 ha. La mayor parte de esta superficie se 
corresponde al espacio TER2 donde esta especie ocupó grandes superficies. Así pues al 
espacio TER 1 le corresponden unas 0, 7 ha. La zona TER4 unas 0,3 ha.   
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NEGUNDO (Acer negundo) 
 
Metodología de control químico para especies no rebrotadoras de raíz  

 
El tratamiento es parecido a los anteriores a diferencia de la materia activa y el tipo de 
perforación,  que se hace en la corona una vez abatidos los árboles. Para Acer negundo, 
Ligustrum japonicum, Platanus hispanica, Gleditsia triacanthos y otras especies 
rrebrotadoras de tallo,  se practican perforaciones con un taladro en la corona para poder 
aplicar posteriormente los productos fitosanitarios (glifosato)  mediante endoterapia. Se 
practican orificios verticales de 2 cm de profundidad, siguiendo la periferia de la corona, con 
una relación aproximada de un orificio cada 4 cm. La materia activa en este caso es glifosato, 
en una solución al 12%.  
 
 
Otro método utilizado para el control de negundo fue la aplicación directa en corona cortada 
de producto glifosato (sal isopropilamina) al 18%. Se corta el arbolado e inmediatamente 
después se rocía la corona, sólo la parte del cambium. Para esta actuación es imprescindible  
que se haga inmediatamente después de la corta porque de lo contrario se cierran los 
conductos y el tratamiento será un fracaso. El tratamiento debe efectuarlo personal 
especializado e ir con mucho cuidado para que no haya goteos fuera la corona del árbol 
tratado.  
 
 
Las superficies tratadas de negundo han sido, unas 9,7 ha. La mayor parte de estos pies han 
sido tratados en la Illa d’Avall (TER 4) donde se procedió a cortar los pies hembra y a tratar la 
corona aplicando fitocida, allí se trataron casi 7 ha. Las otras superficies tratadas se 
corresponden con TER2 unas 2,7 ha. El resto se ha tratado en la zona TER 1, donde en total 
se trató una zona difusa de unas 1,5 ha a través de trabajos complementarios y media hectárea 
aprox.  a través del LIFE.  
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ALIGUSTRE DE JAPÓN (Ligustrum japonicum) 
 
Para esta especie se ha utilizado la misma metodología que la primera descrita para negundo, 
es decir, corta, perforaciones en corona y aplicación de producto fitocida.  
 
Las superficies tratadas de esta especie han sido de 3 ha. En algunas zonas esta especie sólo 
presenta pies aislados que también han sido tratados y no están contemplados en la superficie 
citada.  
Las superficies tratadas de esta especie son 3 ha. Unas 2 ha en la zona TER2, y el resto en la 
zona TER1. También se han tratado pies aislados en la zona TER3.  
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ARUNDO DONAX (Arundo donax)  
Superficies tratadas 4 hectáreas. (0,5 ha TER1, 3,5 ha TER2 y 0,5 ha TER4) 
 
Metodos de control para caña (Arundo donax):  

 
Método 1: (físico) Eliminación de rizoma:  
- Desbroce de terreno 
- Recogida parte aérea  
- Extracción del rizoma hasta 0,5 m de profundidad 
- Acumulación y retirada de material hasta instalaciones especializadas 
- Plantación de vegetación autóctona 

 
Esta es una operación cara que exige sobretodo hacer un repaso manual a consciencia una vez 
ha efectuado su trabajo la maquinaria. Aun así se ha observado algún punto de rebrote, que se 
ha mantenido a raya mediante arranque manual, aún así ha sido un buen método puesto que el 
rebrote no ha superado ni un 7% de la superficie inicialmente tratada. Es fundamental el 
mantenimiento de ese rebrote para evitar que se vuelva a colonizar toda la superficie en un 
futuro.  
Actuaciones de este tipo solo se justifican en sitios donde no tengamos problemas de 
estabilidad de taludes y además con pendientes bajas para poder mecanizar sin riesgo las 
operaciones.  
Los resultados han sido buenos, solo ha habido algunos pequeños rebrotes que han sido 
eliminados manualmente y no han vuelto a aparecer. Además la plantación evoluciona a buen 
ritmo y se prevé que sombree bien la zona para evitar de nuevo la colonización de esta u otras 
invasoras.  
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Se aplicó de manera experimental en una superficie de 1000m2 de la zona TER 2 al oeste de 
la zona del autopista y también en la zona de las charcas de la Massana cubiertas por caña. 
Este método  también se utilizó en toda la superficie donde se han creado las charcas de la 
zona Ter 4. Aprovechando que la maquinaria pesada que construyó las charcas se extrajo en 
toda la zona de actuación de las charcas el rizoma de caña de toda la superficie afectada por la 
especie. En total se actuó en una superficie de más de 0,5 ha.  
 
 

Método 2.  (físico) Desbroce sistemático (también para bambú) 
 
Las actuaciones de control de caña mediante desbroce sistemático consisten en un desbroce 
inicial exhaustivo del terreno y posteriormente se van haciendo  mantenimientos de este 
desbroce. Resulta imprescindible no dejar que las cañas crezcan más de 20 cm (aprox.) para 
evitar que envíen reservas al rizoma. Se trata de poder agotar las reservas del rizoma y evitar 
que la planta tenga fuerza para el rebrote. Se debe de hacer un control periódico de las zonas 
para determinar el momento de desbroce. Los desbroces se sucederán con más frecuencia en 
épocas de disponibilidad elevada de agua y sol. Hay épocas de parada vegetativa tanto en 
invierno por frío como en verano por temperaturas elevadas y poca disponibilidad de agua. 
Aún así se deben de hacer controles a la zona para verificar que no hay crecimientos. Estos 
trabajos requieren persistencia y continuidad.  
 
En algunas zonas se ha complementado la actuación con plantación de vegetación autóctona. 
La vegetación autóctona conforme va creciendo ofrece sombra a las zonas que habían estado 
ocupadas por caña (esta tolera muy mal la competencia por sombreado). 
 
Para poder llevar a cabo este tipo de actuaciones es imprescindible tener la financiación para 
llevar a cabo los mantenimientos hasta un par de años después del desbroce inicial puesto que 
estos mantenimientos pueden alargarse, especialmente si se ha espaciado demasiado algún 
desbroce posterior dejando que la planta envíe reservas al rizoma.  
 
Los resultados hasta el momento han sido positivos, aún así esta primavera se prevé efectuar 
mantenimientos a través de los convenios formados Post-LIFE (véase acción E5) de las 
actuaciones para acabar de garantizar resultados.  
Este método se ha aplicado en las zonas TER 1 y TER2.  
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Método 3. (físico) Colocación geotéxtil  
La actuación consistió en recubrir una superficie del terreno con fieltro de polipropileno, 
previo desbroce de la caña, posteriormente al recubrimiento se dispuso sobre el geotèxtil una 
capa de tierra y piedras para evitar que dicho material volase por acción del viento o fuera 
removido por especies como el jabalí que merodean por la zona y buscan gusanos debajo.   
 
Se aplicó de manera experimental en una superficie de 500m2 de la zona TER 2 al oeste de la 
zona del autopista. Sé recubrió una zona de 250 m2 con un fieltro de polipropileno de alta 
resistencia durante 10 meses y otra zona de 250 m2 durante un año y dos meses (14 meses). 
La cobertura se hizo inmediatamente después del desbroce y se fijo mecánicamente echando 
tierra encima. Después de la retirada de la malla se realizó una reforestación de la zona con 
vegetación autóctona. A los primeros meses de la actuación alguna de las cañas que crecían 
debajo rompieron el fieltro, así pues las primeras valoraciones no fueron demasiado positivas. 
Se creyó que no iba a ser un buen método de control. Aún así a lo largo de los meses no se 
observaron más puntos de incisión. Esto condicionó el hecho de la retirada del material más 
tardía en la primera prueba ya que inicialmente estaba prevista la retirada al cabo de 5 o 6 
meses y se posponía hasta los 10 meses por considerar que el rizoma aún tenía demasiada 
fuerza y la prueba habría sido un fracaso. En la otra prueba se mantuvo durante 14 meses. El 
resultado fue que no había rebrote de caña debajo de las mallas y las que habían sobrevivido 
presentaban el debilitamiento que se muestra en la foto (mano sujetando caña que salía de los 
rizomas, muy debilitada) y por tanto eran incapaces de romper el fieltro y sobrevivir. En esta 
zona se ha plantado encima especies autóctonas que ofrecerán competencia por sombreado y 
es de prever que estos hilillos de caña no sobrevivan.  
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BAMBÚ  (Phyllostachys bambusoides)  
La metodología utilizada para el control de bambú se detalla en el apartado de control de 
caña, método 2. Se han realizado también desbroces sistemáticos y se ha debilitado 
muchísimo el bambú, además sindo una zona donde el arbolado ofrece sombra, con los 
mantenimientos previstos Post-LIFE previsiblemente se pueda recuperar la alameda de la 
zona.  
La zona tratada de bambú ha sido de 0,3 ha.  
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PLÁTANO (Platanus hispanica) 
Los tratamientos efectuados para el control de plátano han supuesto únicamente la corta de 
pies de grandes dimensiones y la reforestación debajo de estos.  Aún así, viendo en algunos 
espacios la competencia que ofrecían a los plantones de especies autóctonas se han llevado a 
cabo trabajos complementarios al LIFE y se han efectuado tratamientos químicos con 
glifosato al 12% en las zonas donde hay rebrote abundante. El procedimiento efectuado es el 
mismo relatado para las especies rebrotadoras de tallo.   
 
La superficie tratada de esta especie supera las 3 ha. Se ha tratado más de 1,5 hectáreas en la 
zona TER3, 1,2 ha en la zona TER 2 y unas 0,3 ha en la zona TER1.  
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GLEDITSIA (Gleditsia triacanthos)  
 
Esta especie es de las que se están detectando en algunos espacios ribereños del Bajo Ter con 
poca presencia aún pero como una de las que en un futuro próximo pueden llegar a consolidar 
su expansión. Es importante pues controlar los pies que actualmente se detectan en el espacio 
fluvial por ser este un buen punto de dispersión. Todos los pies que se han encontrado en las 
zonas de actuación han sido tratados. El tratamiento a efectuar es el relatado para las especies 
no rebrotadoras de raíz. Aún así, en algunas zonas donde se han tratado, por encontrase 
mezclados con robinias se han tratado en pie y con los mismos productos que estas para 
aprovechar los productos ya mezclados y preparados.  
 
Hoy en día no existen superficies donde esta especie sea mayoritaria, sino que se han tratado 
unos 20 pies de esta especie dispersos por las distintas zonas de actuación.  
  
IUCA (Yucca sp.) 
 
La iuca se ha ido eliminando mediante arranque manual, poniendo especial énfasis en 
arrancar todos los tubérculos, repassando bien toda la zona para extraer los fragmentos que 
hayan quedado en la tierra. Posteriormente se inspeccionó las zonas de actuación para 
controlar si había surgido rebrote y se comprobó la efectividad de los tratamientos. Los restos 
se transportan a vertedero controlado. Se arrancaron 8 iucas.  
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Conclusiones de los tratamientos químicos aplicados:  
- El ailanto, la robinia, el negundo, el plátano, la gleditsia y el aligustre de Japón pueden 

ser gestionadas mediante control químico.  
- El coste del tratamiento en rodales de ailanto de alta densidad, incluyendo todos los 

conceptos de gasto, se estima alrededor de 1  € /m2.  
- Para robinia el coste es generalmente inferior por tener en la mayoría de casos una 

estructura de menor densidad. Por otra parte, ocupa superficies muy extensas.  
- Así mismo para las especies rebrotadoras de tallo al ser la materia activa muy 

económica los costes también son bajos.  
- A pesar de las posibilidades de control, el coste económico es elevado y el uso de 

herbicidas conlleva un riesgo ambiental.   
- La consecución de los resultados deseados para ailanto y robinia se obtiene en un 

rango estacional de tan solo 2 meses (mayo-junio) siendo esto una gran limitación. 
Fuera del plazo favorable de tratamientos los resultados son contraproducentes 
favoreciendo el rebrote del sistema radicular.  

- Los mantenimientos no son costosos económicamente, sin embargo, son cruciales para 
la erradicación total de los rodales.  

- La erradicación de un poblamiento requiere un período mínimo de un año, 
considerando el tratamiento inicial, y dos mantenimientos, uno en otoño y otro en 
primavera.  

- La formación e implicación del personal que realiza los tratamientos es vital para 
asegurar una tarea pulcra, cuidadosa y exhaustiva.  

 
Conclusiones de los tratamientos mecánicos efectuados para el control de caña:  

 

- La caña es una especie muy extendida por todo el espacio LIC  “Riberas del Bajo 
Ter”, las actuaciones de control de esta especie solo tienen sentido cuando se puede 
recuperar un espacio con mucho valor, ya sea un tramo de curso abandonado de río o 
bien con su eliminación se favorezca la expansión, desarrollo y mejora de hábitats 
prioritarios o de elevado interés.  

- Para las actuaciones mecánicas como la siega reiterada se tiene que ser muy 
consciente de la importancia de los mantenimientos. Estos se van a llevar buena parte 
del esfuerzo ya que cuando hay disponibilidad de agua y sol se deben realizar en 
períodos muy cortos de tiempo y ser muy persistente para evitar que la planta envíe 
reservas al rizoma y poder así llegar a controlar la planta.  
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Se considera que las superficies beneficiadas por las actuaciones de control de exóticas, si son 
exitosas, no sólo afectan la zona de actuación sino toda una zona de influencia que resulta 
libre de esta especie en el contexto de este espacio. Así pues el control de un enclave de 
ailanto establecido en una zona de aliseda favorece al conjunto de la aliseda, puesto que no 
realizar este control supondrá en un futuro próximo la expansión del ailanto por toda esta 
superficie. Las actuaciones se han centrado en unas 34 ha pero el beneficio de su control de 
puede extrapolar a una superficie aún mayor. Especialmente teniendo en cuenta de la difusión 
que se hace de los tratamientos efectuados a nivel técnico. Además, tanto los técnicos que 
aplicaron los tratamientos como el Consorcio trabajan conjuntamente con la Diputación de 
Girona para ir difundiendo y aplicando protocolos cada vez más precisos. La Diputación de 
Girona y la Obra Social La Caixa tienen una línea de ayudas para la conservación del 
patrimonio natural de la Demarcación de Girona que favorece el intercambio de experiencias 
entre técnicos y facilita los borradores de protocolos para poder luchar contra las invasoras de 
manera eficiente dando a conocer aquellas metodologías que funcionan. El Consorcio empezó 
a trabajar con invasoras en 2005 y siempre ha dado a conocer sus experiencias, especialmente 
aquellas que han fracasado para que otros no repitan aquello que no funciona. Así mismo los 
buenos resultados obtenidos con el LIFE se van difundiendo haciendo especial énfasis en 
aquellos aspectos fundamentales como son las épocas idóneas de tratamiento y sobretodo la 
importancia del mantenimiento de estas actuaciones.  
 
Se adjuntan protocolos de control químico en el anejo 7.2.  
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5.1. 5 Acción C2. Mejora forestal de los bosques aluviales y otros bosques de interés. 

A raíz del estudio Estado ecológico de la cuenca del río Ter encargado por el Consorcio Alba-
Ter al Departamento de Ecología de la Universidad de Barcelona en el año 2000, se observó 
que el bosque de ribera del río Ter, a través de la el análisis del indicador QBR (Calidad del 
Bosque de Ribera), sufre graves alteraciones en la mayor parte de la cuenca. Sólo en los 
tramos de río entre los embalses, en algún lugar aguas abajo de los pantanos (Sau, Susqueda y 
Pasteral) y en la cabecera del Freser y del Rigard, encontramos un bosque de ribera con un 
buen estado de conservación. 

El resto de territorio analizado, a pesar de tener una cierta variabilidad, presenta un bosque de 
ribera dañado y empobrecido, con signos de importantes alteraciones tanto en la cobertura, la 
presencia de especies no nativas y la modificación del canal para infraestructuras, además de 
encontrar numerosos vertidos incontrolados. 

Así pues, uno de los objetivos primordiales del RIPARIA-TER ha sido la mejora de los 
bosques de ribera. Las tareas efectuadas han consistido básicamente en la potenciación de las 
especies autóctonas a través de trabajos silvícolas. 

El tratamiento de los bosques de ribera es complejo y no existen fórmulas magistrales que 
permitan su aplicación a los ríos, ni siquiera existe una fórmula magistral para cada río. En el 
caso del Ter, al tratarse de un río tan diverso, y consecuentemente tan rico, hay que establecer 
unas bases para el tratamiento de los bosques y las comunidades de ribera en función de 
diversos aspectos como puede ser el tipo de comunidad vegetal existente, su estado, la 
presencia de madera muerta, la presencia de infraestructuras o zonas urbanas, posibles 
riesgos, la presencia de invasoras, etc. 

Las actuaciones que se han llevado a cabo han consistido básicamente en: 

Cortas de mejora, selectivas: 

Las actuaciones deben favorecer la diversificación y evolución de las masas vegetales 
existentes y la creación de sistemas persistentes y estables con el medio. Se fomenta la 
persistencia de especies autóctonas de la comunidad de ribera. 

Sobre la masa se realiza una selección positiva para garantizar y mejorar la calidad futura. La 
selección positiva consiste en mantener los mejores pies, según criterios de forma y vitalidad. 
Se procura mantener una fracción de cabida cubierta tal que asegure la correcta regeneración 
de la masa. Se considera que el valor de fracción cabida cubierta no debería ser superior al 70-
65%. También hay que tener en cuenta la importancia de respetar los pies de clases 
diamétricas superiores. De hecho, la regeneración del bosque depende de la producción de 
semilla por parte de estos pies, y de la diseminación homogénea en la superficie. Con este 
valor de fracción de cabida cubierta también evita la proliferación de especies invasoras 
heliófilas. 

Se potencia la mejora del bosque de ribera a través de tratamientos de especies exóticas 
(Acción C1), selección de rebrotes, podas y la corta de pies con problemas fitosanitarios. Se 
procede también a eliminar algunos de los árboles que reducen la capacidad de desagüe del 
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río, principalmente aquellos que debido a su caída producen o pueden producir un efecto 
"presa" de materiales de desecho diversos. No todos estos árboles tumbados son eliminados 
puesto que constituyen un buen posadero y refugio para algunas aves.  

En las actuaciones se aplican unos criterios que favorezcan un bosque de ribera bien 
estructurado y vigoroso. Se potenciarán las especies propias de ambientes fluviales, y 
adaptadas a la dinámica fluvial, favoreciendo especialmente aquellas que no forman 
comunidades degradadas o ruderales. Se potencian aquellos árboles que proporcionen 
alimento o refugio a la fauna. Se tiene en cuenta la presencia de nidos, la producción de fruto, 
etc. Se potencia la presencia de árboles procedentes de semilla frente aquellos de rebrote ya 
que los pies procedentes de semilla tienen más vigorosidad que los de rebrote. También se 
realizan podas de los árboles más cercanos al curso fluvial que puedan acumular restos en 
caso de avenida. 

Los restos vegetales, en algunos casos,  se han retirado de las zonas de actuación y se han 
aprovechado en gran medida para obtención de biomassa (astillas para calderas). En algunas 
zonas de actuación, por ejemplo TER1, los restos depositados temporalmente en un 
descampado cercano han sido aprovechados por los vecinos de la zona para leña.  

En otras zonas la retirada de los ejemplares cortados no se ha llevado a cabo, por constituir 
una remoción extraordinaria del suelo, dañando el sotobosque y para evitar dar oportunidades 
a las semillas de invasoras, muy abundantes en algunos sitios. En estos casos se ha procedido 
a la corta del ramaje in situ. La presencia de madera muerta favorece especies como 
“l’escanyapolls” (Lacanus cervus). Para dejar la madera cortada in situ se han tomado en 
cuenta siempre las posibles avenidas que puedan afectar la zona, así pues, se ha procedido a 
esta práctica en sitios donde no supone ningún riesgo hidrológico.  

 

La realización de desbroces ha sido puntual y muy selectiva puesto que el sotobosque 
constituye buena parte de la diversidad vegetal de los bosques de ribera, así pues, su desbroce 
sólo se ha procedido a realizar en aquellas zona donde era imprescindible para poder efectuar 
las tareas con mayor facilidad, procediendo al desbroce de aquellas superficies necesarias, 
dejando el resto tal cual. Los desbroces que se han efectuado selectivamente  y, siempre que 
ha sido posible se han respetado las especies que producen frutos comestibles u ofrecen 
refugio a la ornitofauna, los roedores y algunos mamíferos. Por otra parte se es especialmente 
cuidadoso con las especies arbustivas adaptadas a la dinámica fluvial y propias del bosque de 
ribera, no eliminando especies como el “saulic” (Salix purpurea), la “sarga” (Salix 
elaeagnos), el cornejo, etc. Estas actuaciones han afectado principalmente en zarzales y 
cañaverales. 

Retirada de madera muerta. Hay que tener presente que los árboles muertos tienen mucha 
importancia en el mantenimiento de la biodiversidad, principalmente por los invertebrados y 
la ornitofauna, en espacios urbanos sin embargo, la presencia de madera muerta en el lecho 
del río puede convertirse en un problema ante las crecidas ya que se trata de material muy 
fácilmente arrastrable. Así pues sólo se procederá a retirar la madera muerta que pueda 
comportar riesgos hidrológicos o que comprometa la regeneración del bosque de ribera. 
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En cualquier caso, las acumulaciones de madera muerta pueden provocar desbordamientos 
laterales en las terrazas y, a menudo turbulencias que dan lugar a procesos erosivos en los 
márgenes. En este sentido, la madera muerta puede generar efectos negativos sobre 
estructuras transversales, y provocar obstrucciones y afecciones que aumentan la 
inundabilidad en un determinado tramo de río. Sin embargo, la madera muerta en los cauces 
también tiene efectos positivos interesantes a tener en cuenta en una gestión racional del  
mantenimiento de los cauces. Destacan la regulación de los desbordamientos para laminar las 
avenidas en tramos que sean de interés, la retención de elementos flotantes y de materiales 
depositados, la diversificación de hábitats faunísticos y la modulación del trazado del cauce 
de aguas bajas en función de determinados objetivos. Desde un punto de vista hidráulico, la 
gestión de la madera muerta requiere que se evalúen, tramo a tramo, los riesgos y las  ventajas 
que conllevan los núcleos de madera dentro del cauce. Además, para llevar a cabo una buena 
gestión de estos materiales muertos, hay que conocer la dinámica fluvial y los puntos 
singulares hidráulicos del ámbito de estudio. 

Las actuaciones correspondientes a la acción C2 se iniciaron en 2012, durante otoño e 
invierno de 2012/13 se llevaron a cabo el grueso de las actuaciones. Los últimos trabajos 
selvícolas llevados a cabo fueron justo en otoño de 2013 en el espacio TER4. Pocos días 
después sucedía el incendio que dejo la Illa d’Avall (TER4) quemada.  

Activities 

2010 2011 2012 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C2 

proposed         ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪       

actual                 ● ● ● ● ●  ●  ●  ● 
 

Las actuaciones llevadas a cabo están permitiendo mejorar la estructura, composición y 
vitalidad de los bosques de ribera. Estas actuaciones han permitido mejorar muchas zonas 
donde había choperas abandonadas, substituyendo progresivamente el vuelo por especies 
autóctonas y bien adaptadas a la dinámica fluvial. Por otro lado se han favorecido las 
formaciones propias de ribera como son las escasas alisedas, alamedas, fresnedas, olmedas, 
etc.  

Las alisedas (Hábitat 91E0*) son un hábitat en regresión el LIC Riberas del Bajo Ter 
especialmente por la gestión que se hace del agua. En muchas ocasiones cuando dispersa su 
semilla es cuando el caudal del rio va más alto y eso propicia que las semillas lleguen rio 
abajo donde su hábitat potencial desaparece y no se queda en las orillas de las zonas que le 
serian propias. La gestión que se ha efectuado de las alisedas presentes ha sido la corta de 
selección para favorecer la regeneración natural. Se ha rebajado un poco la fracción de cabida 
cubierta para favorecer la entrada de sol y así poder mejorar la germinación de semillas. 
También se han efectuado selección de pies de rebrote para dejar los más vigorosos, con 
mejor copa, para favorecer aquellos pies con mayor capacidad de producción de semilla. Aun 
así, están actuaciones se deben de llevar a cabo en diferentes fases en las zonas donde el 
coeficiente de esbeltez de los arboles sea muy elevado,  para evitar que una ventada tumbe los 
árboles dejados.  
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Las fresnedas han sido otra formación tratada. Los trabajos selvícolas han ido orientados a 
favorecer las especies propias de su cohorte e ir eliminado aquellas que no eran propias del 
hábitat. Se ha potenciado el fresno liberándolo de competencia de otras especies, efectuando 
claras. Así mismo se han seleccionado aquellos pies con mejor porte y copa. En las zonas de 
fresneda no ha sido necesario efectuar desbroces del sotobosque. Se ha tendido a no abrir 
demasiado la masa para no favorecer la entrada de especies invasoras.  

En las saucedas se ha procedido a efectuar selección de rebrotes y a clarear las zonas 
densamente pobladas para favorecer una estructura más estable y que permita disminuir la 
competencia y mejorar el estado de la masa que queda en pie.  

En las alamedas se han efectuado cortas selectivas y cortas de regeneración.  

Otra parte importante de los trabajos forestales se han efectuado en zonas de plantaciones de 
chopos abandonadas que actualmente presentan un sotobosque que está formado tanto por 
algunas invasoras como por especies propias de ribera, tanto arbustivas como arbóreas. En 
estos espacios se ha efectuado trabajos que permitan la substitución paulatina de las antiguas 
plantaciones, eliminado aquellos pies plantados hace años y favoreciendo la vegetación 
potencial de ribera. Así pues se han ido cortando los chopos, plátanos, etc. En aquellos sitios 
donde la cobertura arbustiva y arbórea lo permite eliminando toda la plantación y en aquellos 
sitios donde la cobertura de las antiguas plantaciones es muy alta se habrá efectuado la 
primera fase de substitución. Los criterios empleados han respondido a la Fracción de cabida 
cubierta de la plantación y de la vegetación autóctona y a la presencia o no cercana de 
especies invasoras que puedan colonizar el claro dejado.  

En todas las zonas que ha sido posible, se han minimizado los desbroces y se han realizado las 
tareas previstas intentando afectar lo mínimo posible el estrato herbáceo y arbustivo que 
alberga buena muestra de biodiversidad.  

En todas las actuaciones selvícolas se ha respetado el período comprendido entre 15 de marzo 
y 31 de julio durante el cual se deben suspender las actuaciones con cualquier tipo de 
maquinaria para no perturbar la reproducción de la avifauna asociada al sistema fluvial. Esta 
condición particular, además, viene recogida en la autorización de la Agencia Catalana de 
l’Aigua (ACA). Los trabajos se reanudaban cuando las medidas de prevención de incendios 
forestales lo permitan. La activación del Plan Alfa de Incendios Forestales de la Generalitat de 
Catalunya restringe a veces los trabajos forestales que generen restos vegetales aun cuando se 
disponga de autorización expresa. En 2012, a consecuencia de la sequía, la Generalitat de 
Catalunya dictó la Resolución AAM/185/2012, de 8 de febrero, por la cual se establecían 

medidas  extraordinarias de prevención de incendios forestales. Esta resolución impedía en 
determinadas condiciones ambientales los trabajos forestales.  
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RESULTADOS: 

En total se habrán realizado trabajos forestales en un total de 29 ha.  

Por zonas:  
TER1 6,2 hectáreas 
TER 2 7,8 hectáreas 
TER3 6 hectáreas 
TER4 9 hectáreas   
 

A estas superficies se les debe de sumar las de control de exóticas por contribuir a mejorar 
también los diferentes tipos de bosque de ribera. En total entre las actuaciones de control de 
invasoras,  las de trabajos forestales y las reforestaciones (acción C3, descrita a continuación) 
suman un total de unas 80 ha de recuperación de bosques de ribera.  

Estas superficies no incluyen las zonas que se han tenido que sacar del proyecto por 
afectaciones de infraestructuras, como el puente de Girona, que suponen una reducción de 2 
ha de las contempladas inicialmente (ZONA TER3) y casi otra hectárea de reducción a causa 
de la Pista de Slalom de piraguas (ZONA TER1). (Véase apartado 3.3 del informe de 
progreso de abril de 2013).  

Cabe destacar que los resultados finales no son de 80 ha puesto que la zona TER4 sufrió un 
incendio forestal en noviembre de 2013. El incendio del Baix Empordà se inició el lunes día 
11 de noviembre de 2013 en el municipio de Vilopriu y todo indica que fue  intencionado. El 
día 13/11/13 se dio por controlado y el día 11.16.13 por extinguido. La perimetritzación 
elaborada por el Cuerpo de Agentes Rurales da un total de 551,05 hectáreas de las cuales 377 
son hectáreas forestales (árboles y arbustos ) y el resto cultivos ( 131,73 ) , pastos ( 19) y el 
resto suelo urbano y aguas. Aunque el inicio del incendio fue en Vilopriu, el municipio más 
afectado es Foixá con 330 ha, seguido de Vilopriu con 140, Colomers con 46 y Jafre con 34. 

La superficie quemada en el municipio de Jafre se corresponde con la totalidad de la Isla de 
Avall (Ter4) y algunas zonas más de ribera del Espacio " Riberas del Baix Ter " de la Red 
Natura 2000. Han resultado afectadas todas las zonas de actuación que se han ido ejecutando 
durante los años 2010-2013 correspondientes al ámbito de la Isla de Avall (TER4). Así pues, 
la práctica totalidad de la isla ha sido afectada por el incendio. 

Actualmente ya se han iniciado trabajos para la mejora de la zona y para poder ayudar a 
recuperar más rápidamente el espacio. El Consorcio Alba-Ter ha buscado financiación tal y 
como se contemplaba en el Plan Post-LIFE, se ha redactado una memoria valorada y ya se 
están empezando a realizar tareas de recuperación de la zona.  
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5.1.6. Acción C3. Reforestación de hábitats de bosques de ribera 

 
Esta acción se inició en otoño de 2010 con la recogida del material forestal de reproducción 
que se ha empleado para la obtención del plantel de especies de ribera que se ha utilizado en 
las plantaciones de bosque de ribera. El periodo de recogida del MFR fue de otoño de 2010 a 
primavera de 2011. El hecho de poder plantear un proyecto plurianual permite trabajar 
correctamente los materiales forestales de reproducción (MFR) a utilizar.  
 
Desde el inicio del proyecto se ha contado con el asesoramiento de la Unidad de Control del 
Material Vegetal del Servicio de Producción Agrícola, del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural. Esta unidad ha ayudado a determinar las 
zonas de procedencia de los MFR regulados y cuál es el marco legal a que están sometidas. 
La elección de la procedencia del material forestal es de vital importancia para asegurar un 
buen funcionamiento de las plantaciones. También han sido los encargados de supervisar e 
inspeccionar la recogida de los MFR. La recogida que ha ido a cargo de la Fundación Onyar-
La Selva, contratada por el Consorci Alba-Ter, y que ha permitido obtener el plantel necesario 
con garantías. Toda la planta que se ha obtenido procede de la región de procedencia número 
10 Litoral Catalán; además siempre que ha sido posible se ha seleccionado material de zonas 
autorizadas del mismo Ter o bien de las zonas más próximas posibles a las de la actuación.  
 
Una de las dificultades más grandes de la obtención del plantel fue precisamente la 
recolección de semillas de Alnus glutinosa, Populus alba y Ulmus minor ya que fueron 
recogidas en zonas de difícil acceso por las limitaciones de las zonas de recogida autorizadas. 
En cambio no hubo especiales problemas de germinación de semillas ni tampoco de 
enraizamiento de las estacas de Salix alba. Por lo que respecta al cultivo los aspectos más 
dificultosos fueron el manejo del riego y la fertilización. Se trata de especies de crecimiento 
muy rápido y el contenedor rápidamente quedo pequeño. Los sauces y algunos otros pies se 
tuvieron que trasplantar y supuso costes adicionales de los contemplados inicialmente.  
Así mismo, el cultivo en contenedor provocó, debido al retraso en el inicio de ejecución de las 
actuaciones, una deformación de las raíces no deseada. Aun así los resultados en campo han 
sido positivos, el porcentaje de supervivencia así lo avala. Respecto a insectos solo hubo 
problemas con un defoliador con los Populus alba. También cabe destacar numerosas bajas 
ocasionadas por conejo en el plantel de Alnus glutinosa cuyo control fue bastante dificultoso.  
 

De las especies que se han utilizado en las plantaciones del Riparia-Ter hay que están sujetas 
a regulación, como son el aliso (Alnus glutinosa), el fresno (Fraxinus angustifolia), el álamo 
(Populus alba) y el olmo (Ulmus minor). En cambio, los sauces (Salix spp.) y los saúcos 
(Sambucus nigra) no están sujetos a regulación. De las especies sujetas a regulación se 
dispone del Certificado patrón de identidad para materiales de reproducción procedente de 
fuentes semilleras, de rodales y emitido de conformidad con la Directiva 1999/105/CE. (Los 
certificados se pueden ver en el Anexo 7.2) 
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A través del encargo se obtuvo plantel de aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus 
angustifolia), álamo (Populus alba), sauce (Salix alba), olmo (Ulmus minor) y saúco 
(Sambucus nigra). En total se obtuvieron más de 7.000 plantas que se han empleado en las 
actuaciones de reforestación.  A inicios de proyecto se evaluó la posibilidad de obtener 
también plantel de chopo (Populus nigra), pero esta posibilidad se desestimó por ser una 
especie altamente hibridada y no obtener garantías suficientes de obtener planta autóctona. Es 
importante tener en cuenta esta consideración para futuros proyectos de reforestación en 
bosques de ribera puesto que sería interesante poder obtener Populus nigra autóctonos con un 
100% de garantías.  
 
Las actuaciones de reforestación se iniciaron en invierno de 2012 pero se suspendieron en 
marzo de 2012 por considerar la primavera y verano demasiado secos y evitar así una 
cantidad de marras excesivas. En otoño de 2012 se reiniciaron las plantaciones y se llevaron a 
cabo hasta inicios de primavera de 2013.  
 
Algunas de las plantaciones se han efectuado en zonas denudadas, reforestando toda la 
superficie, mientras que otras han sido en zonas de densificación puesto que el vuelo actual no 
cumplía su función de bosque de ribera. Así se cumplen sobradamente los objetivos marcados 
de obtención de 10 ha de reforestaciones, puesto que en estos momentos se está por encima de 
las 15 ha (17,15 ha).  
 
En la fase inicial se plantaron  más de 5000 pies, la mayoría de los cuales vivieron, teniendo 
un porcentaje de marras en su conjunto del 10%. En la mayoría de zonas el porcentaje de 
marras entre un 5 y un 10% desaconsejo volver a entrar en esos espacios para restituir un 
porcentaje de marras tan pequeño, así pues, sólo se hizo reposición de marras en las zonas 
donde se produjo un porcentaje superior. Cabe destacar dos zonas donde fueron importantes 
las bajas, una dentro de la isla de Pedret (TER3), las zonas más bajas de la isla una vez se 
hubo realizado la plantación sufrió una importante avenida y los pies quedaron inundados 
suficientes días como para que se pudriera el cuello del tallo, así pues, en la comprobación de 
marras, estos se arrancaban por esta parte sólo con tirar del tallo.  
 
En la zona Ter 4 (Illa d’Avall de Jafre) la avenida de marzo de 2013 dejó la mayoría de 
plantones tumbados y aunque se realizaron tareas para su mejora, los posteriores períodos de 
sequía de otoño de 2013 dejó un porcentaje de marras del 20%. Finalmente la zona sufrió el 
incendió de 11 de noviembre de 2013 que dejo la zona de plantación afectada, produciendo un 
porcentaje de marras aún superior, aprox. entre un 25-30%. En esa zona la reposición de 
marras no se efectuó esperándose a hacerse a través del POST-LIFE. Actualmente, en marzo 
de 2013, se están plantando 1350 pies en la zona TER4.  
 
Recomendamos especialmente el hecho de utilizar planta pequeña, ya que tiene mejores 
resultados que utilizar planta de mayores dimensiones puesto que por un lado, éstas se 
adaptan mucho mejor al terreno y su enraizamiento es mayor y por otro lado, en caso de ser 
necesario, la reposición de marras no resulta muy cara. En las plantaciones no se han utilizado 
tutores ni protectores; tal y como se ha comentado las plantas que se utilizan son pequeñas y 
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el gasto de tutores y protectores resulta muy elevado en contraposición al coste de reposición 
de marras y de la planta misma.  
 
Los tratamientos de mantenimiento de las plantaciones han consistido en desbroces y riegos 
que se han ido ejecutando según conveniencia. Las condiciones meteorológicas han ido 
condicionando estos trabajos. Las visitas de campo de la responsable de actuaciones permitían 
determinar en qué zonas y qué tipo de trabajos eran necesarios. Véase Acción C6. 
 
Así mismo en el marco de esta actuación se han realizado algunas plantaciones simbólicas 
con escolares que han servido para difundir el proyecto, la importancia de las invasoras y para 
explicar qué pueden hacer ellos para contribuir a mantener el medio natural lo mejor posible.  
 
También en enero de 2014 se hizo una plantación popular en la zona incendiada (TER4) y se 
prevé que antes que finalice el invierno se haga extensivo en toda la zona incendiada, en las 
zonas donde convenga según criterios del seguimiento científico.  
 
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C3 

proposed               ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪       

actual       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    ●   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45

RESULTADOS: 17,15 ha de bosques de ribera reforestadas; 6900 pies de árboles autóctonos 
plantados.  
 
especies plantel 

contratado* 
plantel 
utilizado 
hasta 
primavera 
de 2013 

reposiciones 
(not 
included 
TER4)** 

plantel 
restante 
14/01/13 

total 
plantel 
obtenido  

observaciones   

Populus alba 2975 1954 48 492 2494 defoliadores 

Alnus glutinosa 1189 999 99 320 1418   

Fraxinus angustifolia 2451 2039 22 579 2640   

Salix alba 390 175 10 303 488 trasplantes  

Ulmus minor 140 101 22 19 142   

Sambucus nigra 72 80 12 111 203   

 7217 5348 213 1824*** 7385   

 
*Por contrato se contemplaba la obtención de ±un 10% de estos números. **La zona TER4 se 
quemó en noviembre de 2014 a punto de realizar las reposiciones de marras, en esa zona 
estaban contemplados unos 800 pies ***Plantel que se ha utilizado para plantaciones 
populares y sobretodo en marzo de 2014 para las tareas de recuperación de la zona TER4 
(plantación de 1350 pies).  
 

Por zonas:  
TER1 2,7 hectáreas 
TER 2 5,55 hectáreas 
TER3 6,62 hectáreas 
TER4 2,35 hectáreas  y también alrededor de las charcas 
 
(En ningún caso se han contemplado las superficies donde se han realizado 
plantaciones populares).   
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5.1.7 Acción C4. Restauración morfológica de márgenes  fluviales 
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C4 

proposed         ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪         

actual                 ●               
 
Durante el primer trimestre de 2012 se desarrollaron las tareas de recuperación de dos 
“còrrecs” (antiguos brazos del río) dentro de la isla de Pedret en la zona TER3. Esta actuación 
se correspondió con la memoria valorada de “Recuperación de un antiguo brazo situado en el 
extremo sur de la “Illa de Pedret”. Las operaciones llevadas a cabo fueron para corregir unos 
antiguos cauces que actualmente no permitían el desarrollo de los hábitats riparios 
potenciales. Se realizaron movimientos de áridos “in situ” para recuperar la morfología de un 
antiguo brazo y al mismo tiempo conectarlo con otro existente. El antiguo brazo se ha 
conectado con el brazo norte del rio Ter activo, cosa que permitirá la circulación de agua por 
el mismo y también aportará agua al otro brazo interior para así recuperar el bosque de ribera 
que aún existe a la desembocadura de estos cauces. Estas actuaciones permiten por un lado la 
revitalización de la aliseda existente en la desembocadura de estos cauces en contacto con el 
brazo sur del rio Ter y la instauración de la misma a lo largo de este cauce, principalmente en 
la zona de movimientos de tierra donde no existía bosque de ribera. Esta actuación ha 
afectado una superficie de aproximadamente una hectárea.  

Esta actuación fue contratada por el Ayuntamiento de Girona (beneficiario asociado) y el 
seguimiento de la misma se ha ido realizando por un lado por la responsable de actuaciones y 
también por el técnico del Ayuntamiento de Girona designado, que también es miembro del 
Consejo Director y de las Comisiones ejecutivas TER 2 y TER3.  
 
Esta actuación fue de las primeras que se llevaron a cabo y por tanto se empiezan a poder ver 
algunos resultados. Así pues, la revitalización de la aliseda es un hecho, la circulación de agua 
permanente está favoreciendo esta formación de manera que las últimas visitas realizadas en 
la zona permitían ver un mejor desarrollo de copas de los pies de esta especie y se empezaban 
a ver plantones de semilla de aliso alrededor de los cursos restaurados.    
 
RESULTADOS: revitalización de la aliseda de la zona de los “còrrecs”, al mejorar la 
circulación de agua. Mejora de 1ha de bosque de ribera.  
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5.1.8. Acción C5. Recuperación de Zonas de inundación temporal. 

 
Uno de los objetivos principales del proyecto RIPARIA TER constituyó la recuperación del 
hábitat de charcas temporales mediterráneas (Hábitat 3170*). Es necesario remarcar que estas 
charcas constituyen  un hábitat muy escaso a nivel regional, nacional y de la Unión Europea. 
Este hábitat en la zona se encuentra en fuerte regresión a causa de los aprovechamientos 
humanos de los terrenos cercanos al río y de cambios en la dinámica hidrológica natural. A 
medida que el río ha ido perdiendo su dinámica fluvial natural, fruto de las diversas obras 
hidráulicas acometidas en su cauce y de la disminución progresiva de caudales por un mayor 
consumo del agua, estos humedales han ido desapareciendo progresivamente.  
 
A través del proyecto se preveía la recuperación de al menos dos zonas de inundación 
temporal. En total se ha trabajado en tres zonas distintas de inundación temporal, con distintas 
superficies de inundación creando así en total 6 charcas/zonas inundables.  
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C5 

proposed         ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪         

actual               ● ● ● ● ● ● ●      
 
 
En el año 2012 se ejecutaron las obras de restauración de lagunas y estanques temporales en 
la zona de la Illa de Jafre (TER4) con la creación de un conjunto de depresiones y lagunas de 
diferente morfología y tamaño, especialmente en terreno de guijarros y gravas junto al camino 
que accede a la zona.  
 
 
En la zona TER 4 se cuenta con 3 lagunas temporales con bosque de ribera con distintos 
grado de temporalidad. Estas lagunas tienen superficies que van de los 900m2 a los 1430m2, 
con una superficie total, entre todas ellas, de unos 3600m2. Finalmente, se han realizado tres 
charcas ya que una de las inicialmente previstas se volvió a tapar debido a que la gran 
cantidad de lodo y la pendiente que tenía la hacía del todo inviable. Así pues en otoño de 2012 
se volvieron a reperfilar las charcas y se redimensionaron según las indicaciones del Director 
del seguimiento científico que concluyó que el perfil de las charcas era más efectivo en forma 
de U que en forma de V. Así pues se excavó a mayor profundidad para obtener agua y se 
reperfilaron los taludes haciendo fajas donde plantar los árboles que sujetarán los taludes y 
sombrearán el agua para evitar una concentración excesiva de algas.  
 



 48



 49

Cabe destacar que durante el mes de marzo de 2013 se produjeron dos episodios de temporal 
de levante con importantes precipitaciones. A primeros de marzo se produjo la primera 
situación extrema de levante, con lluvias importantes durante unos días, que ocasionaron una 
avenida en el río Ter de grandes dimensiones que afectó de lleno todo el ámbito de actuación 
de proyecto, haciendo especial incidencia en el sector de la Illa d’Avall (TER4). La avenida 
de agua dejó niveles elevados de agua en las nuevas lagunas durante el mes de marzo, pero 
también produjo un arrastre de gravas y guijarros que modificó parcialmente la morfología de 
las charcas de nueva creación, así como la destrucción parcial de algunas señales y causando 
una afectación importante en algunos de los árboles de ribera plantados en la zona. Fue el día 
6 de marzo de 2013, con un caudal estimado de más de 800 m3/s en la zona que dejo la zona 
de las charcas inundada, con más de 2 metros de altura de columna de agua. Esta riada 
provocó algunas modificaciones de los taludes, puesto que los ha reperfilado, en algunos 
casos naturalizándolos.  
 
Los daños principales se produjeron en la primera charca, ya que fue una riada bastante 
“limpia”: no hubo grandes acumulaciones de plásticos y madera muerta pero si arrastró 
mucho material fino, arenas y gravas del propio río, que depositó en la primera charca, 
colmatándola en cierta medida. En la actualidad, esta es la charca con más temporalidad de 
todas,  puesto que sólo se inunda parcialmente en épocas de muy abundante agua. Con el 
Director científico del proyecto se evaluó la posibilidad de volver a reperfilarla y finalmente 
se descartó por ofrecer un más amplio espectro de temporalidad y por servir esta charca de 
amortiguación de avenidas para las otras dos charcas. Otro efecto inesperado e indeseado de 
la riada fue la aparición de especies invasoras en las charcas.   
 
Así pues las tres charcas cuentan con distintos grados de temporalidad, siendo la primera (más 
al oeste) la que presenta más periodos secos y la última (más al este) la que más tiempo 
permanece inundada.  
 
La segunda balsa, la central, presenta un grado de inundación intermedio, llegando a niveles 
mínimos de inundación en invierno. Se observan en ella numerosas visitas de jabalí (Sus 
scrofa).  
 
La charca del extremo este es una charca grande profunda, que ha mantenido agua durante 
casi todo el tiempo desde su creación a inicios de 2012 con reproducción de anfibios incluida. 
Ha crecido una pequeña formación de enea en la zona central que ofrece refugio para los 
anfibios. Parece ser que en esta balsa el freático permite mantener el agua de forma constante 
casi todo el año, con oscilaciones bruscas en función de la época del año, en otoño e invierno 
llega a niveles mínimos si no hay tormentas importantes y los niveles máximos son entre 
finales de primavera y verano por el desembalse de agua en el bajo Ter para el regadío de los 
cultivos de la zona (frutales, arroz, forrajeras, …). 
 
Las charcas tras la rápida colonización por anfibios en 2012, durante 2013 año han sido 
especialmente productivas. La observación de miles de renacuajos en abril de sapo corredor 
confirma la reproducción de esta especie en la zona. Se ha reproducido de forma abundante el 
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sapo corredor (más de 20 machos y 50 juveniles saliendo de una de las balsas en el mes de 
junio) y el sapillo pintojo, manteniendo la presencia de la rana común y la primera citación en 
la zona del sapo común. No se ha detectado el sapo partero como en el 2012. 
 
Como ya se ha comentado la avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de 
nueva creación de la Illa de Jafre. Uno de estos cambios fue la entrada de peces depredadores 
en la balsa de la zona final, donde se ha detectado gambusia (Gabussia holbrokii), pez sol 
(Lepomis gibbosus) y pseudorasvora (Pseudorasvora parva). Las tres son especies 
depredadoras por lo que su presencia afectará negativamente a los anfibios en el año 2014 si 
no se seca totalmente la balsa. Por este motivo está prevista una actuación para la erradicación 
de estos peces en abril de 2014, antes de la subida del caudal del río para regadío en el Bajo 
Ter. Ya se dispone de financiación para su ejecución y constituye una de las actuaciones de 
mantenimiento previstas en el Plan de Conservación Post-LIFE.   
 
En cuanto a vegetación cabe destacar que las charcas fueron colonizadas rápidamente por 
eneas (Thypa sp.), juncos, Potamogeton sp., entre otras… Desgraciadamente la riada también 
hizo que se colonizaran por Ludwigia sp.  
 
Debemos comentar también que, durante el mes de noviembre de 2013, la zona Ter4 sufrió un 
importante incendio que ha afectado a toda la superficie de la Illa d’Avall y que pasó por 
encima de las lagunas de nueva creación. No sabemos cómo puede haber afectado esta 
perturbación sobre el ecosistema y sobre la población de anfibios. 
 
 
En la zona TER2 se habrán creado en el sector de la Massana dos lagunas con distinto grado 
de temporalidad y otra zona de inundación temporal en la zona de la Gorga d’en Quirze.  
 
En la zona de la Massana (TER 2) se han creado dos lagunas temporales, la primera de 
aproximadamente unos 1440 m2 y la segunda de unos 1480 m2. Las actuaciones empezaron 
el primer trimestre de 2012, pero se tuvieron que hacer bastantes retoques para que éstas 
fueran funcionales y se empezaran a inundar. El canal de alimentación de las charcas llevó 
algunos problemas; por un lado porqué las actuaciones se demoraron por parte de la empresa 
ejecutora que cometió algunos errores topográficos y se tuvieron que ir solucionando por 
fases. Esto provocó que las primeras inundaciones de las charcas fueran tardías, en abril de 
2013, aun así se han podido inundar ambas charcas y se han producido las oscilaciones  de 
caudal suficientes como para comprobar la mayor temporalidad  de una de las charcas. Esta 
diversidad de ambientes, diferentes profundidades, zonas de más y menos infiltración, etc. se 
valoran como muy positivas para el desarrollo de una comunidad florística y faunística ligada 
a estas. La entrada de agua a la primera charca se produce  a través de un canal que va 
regulado por unas compuertas, las cuales se cierran en junio (aproximadamente el 25 de junio 
y se vuelven a abrir a finales de septiembre) para emular el comportamiento natural del 
régimen hídrico que tendrían si el río y la riera de la Massana no estuvieran regulados.  Aun 
así, como el 2013 fue un año hidrológicamente más húmedo, con una primavera excepcional 
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(riada) y un verano muy húmedo, las compuertas se dejaron abiertas más tiempo emulando el 
ciclo natural del año.  
 
En las charcas del canal de la Massana en 2013 se ha detectado sapo común, ranita 
meridional, sapo corredor y sapillo pintojo, incluso este última especie se ha reproducido. La 
zona puede ser un buen punto de reproducción para los anfibios aunque habrá que controlar la 
entrada de peces y cangrejos. Estos últimos ya han sido detectados en la charca y se han 
efectuado algunas actuaciones de control sobre estos, aunque no exhaustivas. 
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También se efectuó la ampliación de la zona inundable de la “Gorga d’en Quirze” 
(1750m2 aprox). Esta actuación fue contratada por el Ayuntamiento de Salt (beneficiario 
asociado). Las actuaciones se iniciaron durante el último trimestre de 2011. La retención de 
agua en la zona de la captación provocó inundaciones en los huertos situados en las 
proximidades, por el mal estado de la “Reguera de las Monjas” (que depende de la comunidad 
de regantes) y esto derivó en la destrucción por parte de algún usuario de la captación. 
Durante otoño de 2012 se hicieron más obras para solucionar el problema, pero se volvió a 
destrozar la captación. Así pues, se ejecutaron nuevas actuaciones para arreglar la captación y 
poder inundar a partir de primavera de 2013.  
 

  
 
 
 
Estas actuaciones de la zona TER2 han sido supervisadas por los técnicos del Ayuntamiento 
de Salt y del beneficiario coordinador.  
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RESULTADOS:  
 
A través del Riparia-Ter se habrán restaurado 6 charcas en dos zonas de actuación concretas 
(TER2-TM de Salt y TER4-TM de Jafre), con un tamaño medio de 1375 m2, y con una 
superficie total acumulada de 0,82 ha. Así pues, creemos que a final de proyecto cuando se 
hayan realizado las tareas pendientes se habrá contribuido al objetivo concreto de 
recuperación del hábitat código 3170* en zonas donde se conocía que había existido. 
Evidentemente, de forma indirecta, la recuperación de este hábitat ha beneficiado diversas 
especies de interés europeo como algunos anuros y aves (véase informes de seguimiento 
científico Acción E3). 
 

 
 
 
Segunda charca de la 
Massana (TER2) 
después de lluvias 
intensas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segunda charca de 
Jafre (TER4) ya 
descendiendo el nivel 
de agua.  
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5.1.9. Acción C6. Restauración, mantenimiento y limpieza 

 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action C6 

proposed     ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual               ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
Esta actuación se desarrolló en paralelo a la ejecución del resto de acciones concretas de 
conservación. Cuando se intervino en una zona se procuró que la zona quedase libre de 
vertidos, basuras y acumulaciones de  restos vegetales que lleva el río con las avenidas. Así 
pues, esta actuación se ha venido llevando a cabo desde otoño de 2011. Las zonas donde se ha 
retirado mayor volumen de restos y desechos han sido la zona de los antiguos brazos 
recuperados en la zona TER3 (Acción C4) y en la zona donde se han ubicado las lagunas 
temporales de la zona TER4. En la zona TER3, en concreto en la zona de la actuación C4 se 
llegaron a retirar hasta 4 big bags (bolsas de más de 1m3) de desechos, mayoritariamente 
plásticos, que había arrastrado el río en una avenida de noviembre de 2011. En la zona de las 
lagunas del espacio TER4 se llenaron algunos camiones de restos vegetales, principalmente, 
también arrastrados por esa misma avenida. En la zona TER1 una vez realizado el trazado del 
itinerario se hizo un repaso de toda la zona llenando un pick-up de desechos. Los desechos se 
llevan a vertederos controlados. En la zona TER1 se encontraba un coche abandonado que era 
muy costoso de retirar puesto que llevaba en la zona muchos años. Este vehículo fue retirado 
por unos chatarreros con la ayuda de la maquinaria de la empresa que realiza la ordenación de 
accesos e itinerarios.  
 
La riada de marzo ha vuelto a poner de manifiesto, una vez  más vertidos que se echan al rio. 
Así pues, estas tareas continúan, aunque es tarea inacabable puesto que aun hay ciudadanos 
que utilizan el rio de vertedero. Aun habiendo vertederos controlados donde, para los 
ciudadanos de a pie,  es gratuito llevar los materiales de desecho y donde además ayudan a 
descargarlos, sigue habiendo personas que echan vertidos al río.  
 
A raíz de la riada se organizo una recogida popular de residuos en la zona TER4, 
enmarcándola en el contexto del proyecto y en colaboración con una empresa turística de la 
zona dedicada a hacer bajadas en piragua y canoa por el rio en esta zona. En total se 
recogieron el equivalente a dos camiones en bolsas industriales.  
 
También se hicieron el mantenimiento de los trabajos con invasoras y los mantenimientos de 
las plantaciones. Sé trabajó intensamente con los repasos de caña en las zonas de siega 
sistemática.  
Además en función de la climatología se fueron escalonando los riegos y desbroces de 
mantenimiento de las plantaciones. En otoño de 2013 se realizó la reposición de marras de las 
plantaciones. Esta tal y como se ha explicado en la acción C3 no fueron demasiadas. Por un 
lado por el éxito de las plantaciones y por otro porque no se intervino en las zonas donde estas 
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no superaban un porcentaje de un 5-7% para evitar la entrada de nuevo a la zona y crear una 
nueva perturbación.  
 
Actualmente en primavera de 2014 ya se están desarrollando actuaciones Post-LIFE de 
retirada de desechos en zonas que se han puesto de manifiesto a raíz de las actuaciones del 
Riparia-Ter.  
 
También comentar que el incendio de la zona Ter 4 dejó al descubierto una gran cantidad de 
vertidos que estaban debajo los cañaverales sobre los cuales no se intervino por la escasa 
probabilidad de recuperar los hábitats potenciales. Estos vertidos fueron objeto de una jornada 
de voluntariado en enero de 2014 donde además se hizo una plantación de vegetación 
autóctona y difusión del proyecto.  
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5.1.10. Acción C7. Ordenación de los accesos y red de itinerarios 

 
El libre acceso de personas, y también el tránsito rodado, es una de las principales causas de 
degradación y fragmentación de los espacios naturales objetivo de este proyecto. El acceso 
libre conlleva en algunos puntos y momentos una afluencia masiva de personas, con las 
consiguientes afectaciones sobre los hábitats y las especies, como exceso de pisoteo o las 
molestias sobre la fauna salvaje. Para compaginar las distintas actividades lúdicas que se 
vienen realizando en algunas de las zonas de actuación con la conservación de los ecosistemas 
se procede a ordenar los accesos, y en general los usos públicos que se llevan a cabo en estas 
zonas. No se trata tanto de prohibir ciertas actividades, incluido el acceso libre, como de 
ubicarlas y regularlas adecuadamente para que su afectación sea mínima.  
 
El punto de partida de las distintas zonas era muy diferente, así pues la zona TER2 y TER3 ya 
contaban con regulaciones de acceso e itinerarios de descubierta del patrimonio natural y en 
estas zonas sólo se ha procedido, cuando ha sido necesario a realizar la restauración de los 
accesos a las zonas de actuación cuando ha sido necesario. Las zonas TER1 y TER4 no 
contaban con ningún tipo de regulación ni de itinerario pero sí de caminos, senderos, etc., 
distribuidos por toda la superficie del espacio.  
 
En febrero de 2013 se iniciaron los trabajos de restauración de accesos e itinerarios. Las 
actuaciones empezaron una vez se hubieron desarrollado la gran mayoría de trabajos 
forestales puesto que no tenía sentido actuar antes si las actuaciones a llevar a cabo iban a ser 
modificadas y alteradas de nuevo por la maquinaria que efectuaba las otras acciones concretas 
de conservación. Se procedió a efectuar la restauración de los accesos empleados para la 
realización de los trabajos forestales. Estas actuaciones se han llevado a cabo principalmente 
en los espacios TER1, TER2 y TER4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo se efectuó la regulación de los accesos limitando el acceso rodado a todas las 
zonas, acotando el acceso limitado sólo a vehículos de servicio (policía, bomberos, protección 
civil,…) o a autorizaciones expresas. En las zonas TER2 y TER3 estas limitaciones ya 
existían y se han reforzado en la zona TER2 por el propio ayuntamiento. En las zonas TER1 y 
TER4 se ha procedido a instalar piedras y barreras (dos para la zona TER1 y una para la zona 
TER4) para evitar la circulación a motor. En la zona TER 1 se tuvieron que cambiar las vallas 
instaladas inicialmente puesto que al ser de madera hubo vandalismo y estas sufrieron daños a 

ILUSTRACIÓN: DESCOMPACTACIÓN Y ARRANQUE DE CAMINOS EMPLEADOS PARA EL 
DESEMBOSQUE 
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ambos lados de la isla. Así pues en diciembre de 2013 se cambiaron las vallas de madera por 
unas de hierro con gruesas cadenas y candados para limitar el acceso rodado. Además en los 
planes de conservación Post-LIFE se han establecido los procedimientos para solicitar las 
autorizaciones excepcionales de paso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los usos recreativos las zonas TER1 y TER4 cuentan con los itinerarios previstos 
en el proyecto de ordenación de accesos e itinerarios que se realizaron durante los primeros 
meses de 2013.   
 
En la zona TER1 se dispone de un itinerario de descubierta de la isla que en total hace 
aproximadamente 1 km. Para habilitar dicho itinerario se dispusieron piedras en el brazo 
muerto de la isla para poder acceder a la misma sin mojarse los pies. Se aprovecha el camino 
principal existente en la isla para el recorrido del itinerario, arreglando parte de su trazado,  y 
en la zona oeste se ha abierto un sendero de 1,5 metros para ir al extremo oeste donde se ha 
ubicado el observatorio de aves (actuación contratada por el socio beneficiario Ayuntamiento 
de Bescanó).  En la zona TER1 la riada de 6 de marzo obligo a rehacer de nuevo una parte del 
sendero de nueva construcción que estaba a medio construir.  
 
 

FIGURA: ACTUACIONES INIALES DE REGULACIÓN DE TRÁFICO RODADO EN LA 
ZONA TER1 
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En la zona TER4 también se dispone de un itinerario que recorre los espacios más singulares, 
aprovechando trazados existentes, reforzándolos y mejorándolos para evitar así crear de 
nuevos. Este trazado tiene una longitud aproximada de 1,65 km. Aprovechando el antiguo 
trazado del circuito de motocross existente en la zona se ha trazado una parte del itinerario 
que circula por una zona vulnerable, los depósitos eólicos de arenas. De este modo se 
aprovechan las zonas ya dañadas y de difícil recuperación se ha marcado un trazado que no 
invita a salirse del mismo y preserva así las zonas más valiosas, evitando que la gente circule 
por todo el espacio. El itinerario de la zona TER4 recorre tanto las charcas de inundación 
temporal, como las zonas de dunas eólicas como partes de los bosques que cubren la zona. 
Así se pretende que haya una visita ordenada de la zona dando a conocer los principales 
hábitats y valores de la zona a través de los carteles y las señalizaciones direccionales que se 
han instalado.  
 
 

 
 
En la actualidad estos itinerarios están activos y cuentan con su señalización informativa y 
direccional (Acción D1). Asimismo disponen de un folleto (auto guías acción D2) donde se 
describe brevemente el itinerario y el interés naturalístico de la zona.  
 
Estos trazados se han implantado en las zonas menos vulnerables y aprovechando siempre que 
ha sido posible trazados existentes, aunque fueran senderos de 50 cm (en el caso de TER1) o 
bien una parte del circuito de motocros y pistas existentes en el caso de TER4.  
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Estas actuaciones deben permitir por un lado dar a conocer el patrimonio natural persiguiendo 
el “conocer es respetar”;  y desviando la atención de las zonas más vulnerables no facilitando 
el acceso, ya sea a través de limitaciones en los caminos, evitando desbroces excesivos que 
faciliten recorrer todos los parajes, etc. Estas medidas permiten concentrar al público general 
en sitios donde los usos sean compatibles y alejar a la mayoría de población de las áreas más 
críticas para prevenir daños a los hábitats más vulnerables. 
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5.1.11. Acción E2. Auditoría externa. 

Activities 

2010 2011 2012 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action E2 

proposed                             ▪ ▪ 

actual                             ● ● 
 

La auditoría se efectuó en el último trimestre de 2013. Se contrató a la empresa “GPM 
AUDITORS ASSOCIATS SL”. Esta empresa hizo una visita inicial a principios de proyecto 
para explicar cómo se debe de proceder administrativamente para que su evaluación sea 
favorable. A 20 de octubre de 2011 también se hizo una visita de control para revisar que el 
procedimiento administrativo sea el correcto. En septiembre de 2012 (15 al 18 de septiembre) 
se hizo una revisión de los procesos de contratación, las facturas, hojas del tiempo, contratos, 
etc. Esta revisión sirvió para ver si proyecto va bien encaminado y se están desarrollando los 
procedimientos y documentación correctamente. La auditoria definitiva y final se ha 
desarrollado como es preceptivo a final de proyecto.  

 

Se puede consultar el Informe de auditoría en el Anexo 8. También se adjunta copia en papel.  
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5.1.12. Acción E3. Seguimiento científico.  

Tal como estaba previsto en el proyecto, en marzo de 2010 se firmó un convenio entre el 
Consorci Alba Ter y la Càtedra d’Ecosistemes Mediterranis de la Universidad de Girona para 
el desarrollo del seguimiento científico del proyecto. En base a este convenio, la Cátedra se 
encarga de la realización de los siguientes estudios-seguimiento: 

1- Inventario y seguimiento de flora y vegetación 
2- Seguimiento de las comunidades de invertebrados acuáticos en las lagunas de 

inundación temporal 
3- Evaluación de la calidad del agua en las lagunas de inundación temporal 
4- Dirección y asesoramiento científico de las actuaciones realizadas en el proyecto 

Otras acciones del seguimiento científico, como el seguimiento de vertebrados, se ha 
subcontratado a Joaquim Pou Rovira (Sorelló Estudis al medi aquàtic).  
 
El seguimiento científico se ha llevado a cabo a lo largo de todo el proyecto.  

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action E3 

proposed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Se ha contado con distintos equipos que han llevado a cabo los distintos informes de 
seguimiento y que han resuelto las distintas consultas que se han ido formulando a lo largo del 
tiempo por parte de la oficina técnica del LIFE.  
 
Los primeros informe de seguimiento científico sirvieron para describir los principales valores 
ecológicos de la zona y a dirigir las actuaciones de restauración que debían llevarse a cabo.  
 
En cuanto a flora y vegetación, se realizó un mapa de vegetación de las zonas de actuación, 
utilizando la clasificación de hábitats CORINE y haciendo especial referencia a las 
formaciones vegetales incluidas en la Directiva Hábitats. Sobre la base de los resultados del 
seguimiento de la vegetación se radactaron los planes de gestión y las actuaciones de 
restauración a realizar, teniendo en cuenta que la restauración no se limita a la presencia 
aislada de algunos pies de árboles de determinadas especies, sino que el objetivo es potenciar 
la riqueza asociada a las comunidades forestales que se quieren recuperar. También se tuvo en 
cuenta el interés de la vegetación no forestal ya existente, dado que se identificaron 
comunidades de prados secos, de elevado interés florístico, que hay que conservar. También 
se hizo una valoración de la finalidad, justificación e idoneidad de las actuaciones 
programadas, en especial a las de control de vegetación exótica invasora. 
 
Se realizó un estudio de las características ecológicas y de la fauna acuática que coloniza 
las charcas de inundación temporánea que existen en la zona, para definir los criterios a 
considerar en la construcción de nuevas lagunas. Se seleccionaron cuatro masas de agua 
donde se ha hecho un seguimiento trimestral de la composición de nutrientes y de la fauna. Se 
ha observado la importancia del régimen hídrico en el funcionamiento de estos sistemas. Así, 
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se diferencian dos tipos de masas de agua, las alimentadas por vía subterránea, como 
manifestación superficial del acuífero subterráneo, y las alimentadas por vía superficial, con 
la desviación controlada de agua del río o de algún otro canal de regadío. Las primeras tienen 
más salinidad y menos nutrientes, las segundas son más dulces y con una concentración de 
nutrientes más alta. Se ha constatado también que estas masas de agua contienen una 
biodiversidad muy elevada: se han identificado hasta 146 especies. Para el seguimiento de las 
comunidades de invertebrados y evaluación de la calidad del agua, se han realizado algunos 
muestreos puntuales, pero se ha estimado mejor realizar los muestreos del seguimiento 
durante los ciclos de inundación (iniciado otoño 2010 – verano 2011), y no a lo largo de los 
años naturales (2010, 2011…).  
 
Por último, se realizaron seguimientos puntuales de determinada fauna vertebrada vinculada 
al ecosistema fluvial, quirópteros, anfibios y aves. Se han estudiado los quirópteros, en base a 
seguimiento remoto y grabación de las vocalizaciones de quirópteros en una determinada 
zona. El seguimiento de los anfibios se ha hecho mediante censos visuales y escuchas 
nocturnas de los cantos de los anuros. Las aves se han seguido a partir de recuentos visuales 
realizados en transectos previamente establecidos. Por último, se han seguido determinadas 
especies de interés, como la nutria y las tortugas acuáticas a base de censos visuales y conteo 
de rastros.  
 
Los siguientes informes además han ido incorporando valoraciones de las actuaciones 
llevadas a cabo e introduciendo criterios para una mejor gestión del proyecto.  
 
A finales de 2013 se entregaron los informes finales que comprendían una evaluación de las 
tareas llevadas a cabo y consejos para actuaciones futuras, entre otros, También han 
incorporado valoraciones respecto al incendio ocurrido en la zona TER4 para poder encarar 
las actuaciones a llevar a cabo para ayudar a recuperar la zona.  
 
Todos los informes de seguimiento científico están disponibles en el anexo 7.2, además de la 
web del proyecto www.liferipariater.com apartado Proyecto Riparia-Ter documentos 
digitales.  
 
 
De los informes de seguimiento científico a lo largo del proyecto cabe destacar:  
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SEGUIMIENTO DE VERTEBRADOS:  
 
QUIROPTEROS:  
 
Se ha aplicado el protocolo QuiroHabitats (seguimiento remoto multiespecífico de 
murciélagos en hábitats) en cuatro localidades a lo largo del tramo medio del río Ter [La 
Pilastra (TER1), devesas de Salt (TER2), illa de Ter (TER3) e illa d’Avall (TER4)], a lo largo 
de cuatro años consecutivos para intentar medir la respuesta de las poblaciones de 
murciélagos a las mejoras de hábitat que allí se ha llevado a cabo.  
 
La actividad de quirópteros en cada estación objeto de estudio se ha estimado aplicando el 
protocolo QuiroHabitats (ver adjunto para una justificación metodológica detallada), y que se 
basa en la grabación durante un mínimo de cuatro noches consecutivas de todas las 
vocalizaciones de murciélagos que entren dentro del rango de detección de los micrófonos de 
alta frecuencia conectados a un detector autónomo de ultrasonidos. Idealmente se muestrea 
durante 7 noches y se escogen las cuatro de mayor actividad (Fischer et al. 2009).  
 
La actividad registrada ha variado de forma significativa entre localidades, obteniéndose un 
máximo en la Illa de Ter (TER3), presumiblemente por la proximidad a la ciudad, que ofrece 
refugio en abundancia para algunas especies de murciélagos, y un mínimo en Salt (TER2), sin 
que en ningún caso la actividad registrada fuera baja cuando se compara con la mediana 
obtenida a lo largo de la red de seguimiento implementada en Cataluña.  
 
El volumen total de contactos se ha mantenido en general muy alto si se compara con los 
resultados de otras estaciones de seguimiento QuiroHabitats que actualmente se llevan a cabo 
en Cataluña (Flaquer et al. 2010; López-Baucells et al. 2010; Puig et al. 2011), donde 
raramente se alcanza más de un millar de contactos por estación y muestreo (considerando la 
suma de las cuatro mejores noches). En las estaciones estudiadas el mínimo de contactos por 
estación ha sido de 290 contactos en Salt en 2013 (un valor habitual en ambientes más 
empobrecidos como por ejemplo matorrales o pinares) y el máximo de 18.498 en la Pilastra el 
2010, con una mediana de 8857±6548. No existen otras estaciones del protocolo en medio 
ripario en Cataluña (presumiblemente el que acoge mayor actividad), por lo que no se pueden 
establecer comparaciones en este sentidos.  
 
La variabilidad interanual registrada dentro de cada estación sugiere que factores otros que la 
calidad o características del bosque de ribera determinan la actividad de quirópteros. En 
particular las oscilaciones del régimen fluvial, esperables en cursos fluviales de régimen 
mediterráneo como el estudiado, podrían tener una fuerte influencia, pues modifican tanto la 
vegetación inmediata al río (extremo que puede influir sobre la actividad de murciélagos de 
Cabrera y comunes – Pipistrellus pygmaeus y P. pipistrellus) como las características del 
flujo (la aparición de flujos más laminares favorece por ejemplo las dos especies de 
murciélagos acuáticos - Myotis daubentonii i M. capaccinii -). 
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El grupo fónico dominante ha sido el de los Pipistrellus de alta frecuencia, con una fuerte 
presencia en todas las localidades. El segundo grupo que ha tenido una aportación 
significativa es el de los murciélagos acuáticos, que han mostrado un elevada actividad en las 
dos estaciones superiores (TER1 Y TER2) sobre durante los dos últimos años de muestreo. 
Han aparecido hasta 7 grupos fónicos o especies más, con una contribución total muy baja, 
inferior al 3% de los contactos, que han arrojado un catálogo mínimo de 9 especies (en 
Cataluña se conocen a fecha del presente estudio 30 especies de murciélagos).  
 
 
 
AVES:  
 
El objetivo del seguimiento ornitológico es caracterizar la comunidad ornítica de las zonas de 
actuación, tanto en cuanto a especies reproductoras o estivales, como para especies 
invernantes, prestando especial atención a las especies más sensibles a nivel de conservación. 
Por ello, se ha realizado un trabajo de campo estandarizado que ha permitido obtener índices 
de abundancia y riqueza específica de aves en cada una de las zonas de actuación del proyecto 
durante los cuatro años en que se ha llevado a cabo para hacer un análisis comparativo de la 
evolución de la composición específica y la abundancia relativa de la comunidad ornítica 
antes, durante y después de las actuaciones ejecutadas. 
 
Se han sometido a seguimiento las cuatro zonas de actuación del proyecto : la Isla de la 
Pilastra (TER1), Les Deveses de Salt y Hortes de Santa Eugenia (TER2), la Isla del Ter en 
Pedret y el Bosque de Can Salvatella (TER3), y la Isla de Avall en Jafre (TER4) . Se trata de 
zonas muy interesantes para las aves debido a la gran diversidad de hábitats que presentan, 
por su condición de refugios (islas verdes) y por la abundancia de recursos alimentarios entre 
otros factores. Evidentemente, las especies reproductoras tienen un trato de preferencia dentro 
del seguimiento y posteriormente en el análisis de los resultados por ser las más afectadas por 
la alteración del hábitat durante la ejecución de las obras. 
 
A priori, el conocimiento de las comunidades orníticas de las zonas de actuación es muy 
desigual, ya que en las Deveses (TER2) y en la Isla del Ter (TER3)  hace muchos años que se 
están estudiando y hay una gran cantidad de información disponible, mientras que la Isla de 
Avall (TER4) es prácticamente desconocida. Esto no quiere decir que se haga un esfuerzo de 
muestreo diferente en cada zona para compensar esta carencia, sino que esto se ha paliado con 
visitas previas y con visitas extras cada año. 
 
La metodología básica utilizada es muy similar a la del proyecto SOCC (Seguimiento de Aves 
Comunes de Cataluña) y se basa en el transecto como unidad básica de muestreo y método 
para obtener índices de abundancia de las diferentes especies de aves. Se ha escogido esta 
metodología porque es la que actualmente se utiliza en la mayoría de seguimientos 
ornitológicos a medio y largo plazo, y por tanto es la más comparable. El SOCC (Seguimiento 
de Aves Comunes de Cataluña) es un programa de seguimiento de la avifauna impulsado 
desde el Instituto Catalán de Ornitología con el apoyo del Departamento de Medio Ambiente 
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de la Generalidad de Cataluña. El objetivo del SOCC es conocer las tendencias temporales 
que se producen en la abundancia de las aves comunes en Cataluña, factor esencial para 
determinar el estado de conservación de las diferentes especies de aves y de sus hábitats. Se 
trata de un programa de seguimiento continuo, que requiere un esfuerzo reducido (4 mañanas 
/ año ) , pero mantenido año tras año. 
 
En total, en las 4 zonas de actuación durante los 4 años de seguimiento se han detectado más 
de 11.000 aves de 108 especies diferentes, cifra que aumenta hasta las 124 especies utilizando 
observaciones fuera de horario de censo y datos extras, lo que representa una diversidad muy 
notable teniendo en cuenta la superficie de las zonas y que la mayor parte de los hábitats que 
prosperan no se encuentran en el mejor estado de conservación posible.  
 
De las 18 especies de aves especialmente protegidas detectadas en el ámbito del proyecto, 
destacan las 4 que se reproducen de manera comprobada (Streptopelia turtur, Alcedo atthis, 
Lanius senator y Merops apiaster) y las 4 que se reproducen muy cerca de las zonas de 
actuación y que las utilizan como zonas de alimentación (Falco subbuteo , Hieraaetus 
pennatus , Milvus migrans y Nycticorax nycticorax). 
 
Zona TER 1. Isla de la Pilastra 
 
Se han detectado un total de 1109 aves de 64 especies diferentes en esta zona durante los 4 
años de seguimiento, de las cuales 37 se reproducen dentro de la zona de actuación y 7 son 
netamente invernantes. Algunas rapaces como el ratonero (Buteo buteo), y el azor (Accipiter 
gentilis) se reproducen muy cerca de la zona de actuación, ya que se observan reclamando en 
plena época de celo, y cazan a menudo en la zona. 
En términos generales, ni la abundancia y la riqueza específica han sufrido grandes 
diferencias a lo largo de los 4 años de seguimiento del proyecto. Las pequeñas diferencias que 
puedan observarse, responden a la normal variabilidad interanual en las poblaciones de aves 
silvestres más que a los cambios en el hábitat. En todo caso se puede hablar de un ligero 
aumento de la riqueza específica,  debido probablemente al clareo y saneado del bosque de 
ribera en el Isla de la Pilastra, que ha favorecido la heterogeneidad del hábitat. 
 
Zona TER 2. Devesas de Salt i Hortes 
 
Se han detectado un total de 4614 aves de 81 especies diferentes en esta zona durante los 4 
años de seguimiento, de los cuales 51 se reproducen dentro de la zona de actuación (una 
especie es exótica, la cotorra de kramer) y 12 son netamente invernantes. Algunas rapaces 
como el ratonero (Buteo buteo), y el alcotán (Falco subbuteo) se reproducen o bien dentro o 
bien muy cerca de la zona de actuación, ya que se observan reclamando en plena época de 
celo, y cazan a menudo en la zona. 
En términos generales, ni la abundancia y la riqueza específica han sufrido grandes 
diferencias a lo largo de los 4 años de seguimiento del proyecto. Las pequeñas diferencias que 
puedan observarse, responden a la normal variabilidad interanual en las poblaciones de aves 
silvestres más que los cambios en el hábitat. Es normal ya que se trata de la zona de actuación 
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de mayor superficie y donde el impacto de las actuaciones queda muy diluido en un entorno 
con mucha diversidad de hábitats en diferente estado de conservación y una variada 
comunidad ornítica. 
 
Zona TER 3. Isla de Pedret y Bosque de Can Salvatella 
 
Se han detectado un total de 3.043 aves de 62 especies diferentes, de las cuales 33 se 
reproducen dentro de la zona de actuación y 7 son netamente invernantes. Se ha detectado una 
disminución clara de territorios de cría de las cinco especies ligadas al sotobosque del bosque 
de ribera, especialmente Ruiseñor común, Petirrojo y Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), 
concretamente en los transectos que discurren por dentro de la Isla del Ter, donde se han 
realizado las tareas silvícolas más agresivas. Especialmente en 2012, los trabajos afectaron a 
buena parte del sotobosque de la Isla, donde desapareció buena parte de las zarzas y el 
sotobosque de ribera de plataneros y acacias. Por fortuna la vegetación de ribera se recupera 
rápido y estas especies de pájaros gozan de buenas poblaciones en zonas cercanas, por lo que 
recolonizaran los territorios perdidos en pocos años. 
 
Zona TER 4. Isla de Avall 
 
Se han detectado un total de 1660 aves de 42 especies diferentes en esta zona durante los 4 
años de seguimiento, de las cuales 37 se reproducen dentro de la zona de actuación y 7 son 
netamente invernantes. Algunos rapaces como el ratonero (Buteo buteo), el alcotán (Falco 
subbuteo), el cernícalo común (Falco tinnunculus) y el águila calzada (Hieraaetus pennatus) 
se reproducen muy cerca de la zona de actuación, ya que se observan reclamando en plena 
época de celo, y cazan a menudo. Se ha observado un uso por parte de algunos pájaros de la 
Isla, de la producción de invertebrados en las charcas de nueva creación del antiguo curso del 
río. Se han observado abejarucos, abubillas, mirlos, pájaros carpinteros y otros pájaros 
insectívoros alimentándose en las inmediaciones de las balsas por lo que se estima que hacen 
un muy buen papel ecológico. 
 
Posteriormente a la finalización del seguimiento de fauna del proyecto, el día 11 de 
noviembre se declaró un incendio que afectó a toda la zona de actuación. Evidentemente, un 
episodio como este supone un duro golpe para la fauna y flora del bosque de ribera, que no 
está adaptado a responder a este tipo de perturbaciones. Con toda probabilidad, los próximos 
años disminuirá drásticamente la abundancia y la riqueza de especies de aves en la zona, 
especialmente las rapaces diurnas y nocturnas, y las aves más ligadas a coberturas frondosas 
como el zorzal, el mirlo, el ruiseñor, el ruiseñor bastardo, el petirrojo, el chochín, el herrerillo 
común, el agateador común, la oropéndola, la curruca capirotada y posiblemente también la 
tórtola vulgar y algunas especies mediterráneas como la curruca de cabecinegra.  
 
 
La conclusión general es que las actuaciones han enriquecido y mejorado sensiblemente el 
hábitat, en la mayor parte de los casos en favor de las especies de aves ligadas al bosque de 
ribera y con estatus de conservación más delicado, creando nuevas zonas de alimentación y 
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propiciando una mejor estructura futura del bosque de ribera y una maduración más rápida del 
mismo. Especialmente en el caso de la creación de nuevas charcas temporales mediterráneas, 
la eliminación de especies invasoras, los clareos selectivos, y las mejora sanitaria en los 
bosques ya establecidos. Aunque las actuaciones de mejora forestal en zonas de elevada 
cobertura suponen perturbaciones importantes y pérdida temporal de hábitat para algunas 
especies típicas del sotobosque, se trata en todo caso de especies ubicuas y comunes, con 
estatus de conservación poco preocupante y que rápidamente colonizarán los hábitats a 
medida que se vayan recuperando. En ningún caso se ha observado un perjuicio para las 
especies de aves más sensibles, más bien al contrario, es muy previsible que las mejoras en el 
hábitat que actualmente están tomando forma, favorezcan en un futuro próximo el aumento de 
la diversidad ornítica de las zonas de actuación así como el establecimiento de nuevos 
territorios de cría de algunas especies interesantes como la tórtola común, el alcaudón, el 
martín pescador, el abejaruco, el torcecuello o el pico menor entre otros. 
 
 
NÚTRIA I TORTUGAS ACUATICAS:  
 
Las poblaciones de nutria y galápagos autóctonos de la cuenca del Ter han experimentado un 
drástico declive a lo largo de las últimas décadas derivadas en gran parte de la pérdida de  
hábitats y a la introducción de especies foráneas. En los casos más extremos la extinción local 
de ciertas especies como la nutria (Lutra lutra) o el galápago europeo (Emys orbicularis) ha 
sido una realidad en toda la zona de distribución potencial dentro de la cuenca.  
 
Afortunadamente, los proyectos de recuperación y reintroducción de estas especies a lo largo 
de los años 90 han aportado resultados esperanzadores para ambas especies, aunque en el caso 
del galápago europeo con una respuesta por ahora menor. La otra especie de galápago 
autóctono, el galápago leproso (Mauremys leprosa), parece que no ha acabado de desaparecer 
nuca completamente del río Ter; aun más, todo indica que actualmente se está produciendo 
una recuperación espontánea de sus poblaciones.  
 
El éxito de las recientes actuaciones de reintroducción de la nutria y el galápago europeo 
deberían validarse mediante programas de seguimiento poblacional a medio y largo plazo que 
permitan identificar las tendencias y dinámicas de estos vertebrados, aportando nuevos datos 
necesarios para su conservación. Solo en el caso de la nutria se han venido haciendo algunos 
censos regularmente en el Ter, aunque durante los últimos años no se tiene constancia que 
haya tenido continuidad. 
 
Por otro lado, el estudio del uso y las preferencias de hábitat para este tipo de vertebrados 
permite valorar el estado de conservación de los sistemas riparios, y también que impactos y 
presiones antrópicas soportan. 
 
Los censos visuales y el recuento de rastros, han sido los métodos usados en los seguimientos 
de estos grupos de vertebrados acuáticos.  
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Galápagos 

Globalmente, durante todo el seguimiento se ha detectado la presencia de galápagos en 7 de 
les 14 estaciones de observación, con un total de 2 especies observadas y con densidades 
relativas (individuos/estación) en general bajas o muy bajas, excepto en localidades y 
momentos puntuales (véase informe completo). Las estaciones donde se han realizado 
observaciones de tortugas tienen en común que se trata de tramos fluviales con aguas lentas o 
paradas, generalmente situados por sobre un azud, como es el caso del azud de Pedret en 
Girona (TER3). 
 
Los datos obtenidos, confirmados por otros estudios parciales que se vienen llevando a cabo 
en la zona, indican que el galápago leproso (Mauremys leprosa) mantiene una pequeña 
población, puede que en expansión, a la cuenca del Ter. En cambio, el galápago europeo 
(Emys orbicularis), mantiene una población exigua en el curso medio del Ter, con una 
densidad residual y muy baja, a pesar de que recientemente se ha confirmado su presencia con 
algunas observaciones puntuales por parte de naturalistas locales.  
 
Por otro lado, queda claro que la espacie exótica Trachemys scripta está plenamente 
establecida en el Ter, y probablemente en expansión. Se trata de una especie que tiende a 
desplazar los galápagos autóctonos. Al mismo tiempo, suele ser mucho más conspicuo que los 
galápagos autóctonos, con lo cual la densidad relativa de éstos puede estar subestimada. 
 

Nutria 

 
En la mayor parte de transectos de prospección establecidos se han detectado rastros de nutria 
recurrentemente, todos los años. Tan solo en un transecto, situado en la zona de la Illa de la 
Pilastra (TER1), no se ha registrado nunca la presencia de nutria durante este seguimiento. 
Pero cabe decir que probablemente está presente en todas partes, pero que la baja densidad en 
algunos sectores la hace poco o nada detectable con el método aplicado. Su densidad relativa 
ha variado notablemente de un año a otro en función sobretodo de la hidrología, pero sin que 
se pueda observar ninguna tendencia temporal sostenida dentro del periodo de estudio.  
 
Las densidades medias más altas se han registrado en los transectos situados en tramos 
fluviales con escasa presencia de zonas de aguas remansadas, es decir en tramos reófilos con 
predominancia de rápidos y tablas. Este hecho probablemente está relacionado con una mayor 
disponibilidad de recurso trófico, especialmente de peces, en los tramos con aguas más 
“vivas”. En todo caso, los resultados indican que actualmente la nutria se encuentra 
plenamente restablecida en el río Ter, con una población continua a lo largo de su curso, una 
densidad global notablemente alta y probablemente regulada por la dinámica hidrológica del 
río, que afecta tanto a la disponibilidad trófica como a la estructura del hábitat fluvial. 
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ANFIBIOS:  
 

Los anfibios son unos excelentes indicadores de la calidad de los hábitats acuáticos, ya que 
son sensibles a la mayor parte de sus formas de degradación. La doble vida, terrestre y 
acuática, de los anfibios hace que estos organismos sean muy adecuados para ser utilizados 
como indicadores biológicos. 

El objetivo principal del seguimiento de anfibios fue realizar un seguimiento de las 
poblaciones de anfibios, con especial atención en evaluar la colonización de las nuevas zonas 
inundables y otras actuaciones desarrolladas a lo largo del proyecto LIFE Riparia Ter. En este 
seguimiento de anfibios se ha establecido como sistema de monitorización el seguimiento de 
los cantos de anuros y de contactos visuales, un método de seguimiento sencillo que con un 
bajo coste y esfuerzo permite cubrir una superficie amplia y establecer la distribución de gran 
parte de las especies presentes. Consiste en un recuento nocturno de cantos de anuros, 
mediante escuchas y contactos visuales de > 3 minutos, en estaciones de escucha obteniendo 
un índice de cantos. Se han realizado tres muestreos anuales, en marzo, abril y mayo, de una 
red de 18 puntos repartidos en las 4 zonas de actuación del proyecto. 

A lo largo del muestreos de 2013 se han detectado 6 (75%) de las 8 especies de anuros 
potenciales y 1 urodelo los 3 posibles. Para el sapillo pintojo (Discoglossus pictus), el sapo 
común (Bufo bufo) y el tritón palmeado (Lissotriton helveticus) la mayoría de contactos han 
sido visuales. Otras especies son la ranita meridional (Hyla meridionalis), la rana común 
(Pelophylax perezi), el sapo corredor (Bufo calamita) y el sapo partero común (Alytes 
obstetricans). A partir de los datos recogidos por otros observadores añaden dos especies el 
sapo de espuelas (Pelobates cultripes) que tiene una población bastante localizada en la zona 
de las Dehesas de Salt, y la salamandra (Salamandra salamandra). 

A nivel meteorológico ha habido importantes precipitaciones en el mes de marzo de 2013, con 
dos episodios de levante que provocaron una crecida importante del río, afectando por 
ejemplo las nuevas lagunas de la Illa de Jafre. También la primavera ha sido a nivel general 
más fría que lo habitual, y algunos de los días de muestreo de marzo y abril se hicieron en 
condiciones de temperaturas más bajas de lo normal. Este hecho ha condicionado el resultado 
de especies más termófilas como la ranita meridional y la rana que han presentado un índice 
de detectabilidad bajo, aunque todavía siguen siendo las especies más abundantes. 

Las actuaciones del proyecto LIFE Riparia Ter en la construcción de nuevas balsas han sido 
positivas para los anfibios. Las balsas nuevas de la Illa de Jafre, tras la rápida colonización 
por anfibios en 2012, han sido especialmente productivas. Se reproducido de forma abundante 
el sapo corredor y el sapillo pintojo. Las nuevas balsas del Canal de la Maçana (TER2), punto 
SA08, incorporado desde 2012 han comenzado a tener agua en abril de 2013, alcanzando un 
nivel ya importante durante el mes de mayo. Se ha detectado sapo común, ranita meridional, 
sapo corredor y sapillo pintojo, incluso este último se ha reproducido. La zona puede ser un 
buen punto de reproducción para los anfibios aunque habrá que controlar la entrada de peces y 
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cangrejos. Se ha detectado ya la presencia de peces depredadores en las nuevas balsas de la 
Illa de Jafre (TER4) que pueden afectar negativamente a los anfibios en próximos años.  

La avenida de agua del río Ter provocó cambios en las balsas de nueva creación de la Illa de 
Jafre. Sería necesario que establecer unos criterios de gestión para cada una de las lagunas y 
balsas existentes y las de nueva creación que determinen las actuaciones de gestión a 
desarrollar en función de las necesidades hídricas y el interés para la fauna acuática. 

 
SEGUIMIENTO DE LA VEGETACIÓN I DE LOS HÁBITATS  A LAS ÀREAS DE 
ACTUACION DEL LIFE + RIPARIA-TER:  
 
Durante el primer año del proyecto el seguimiento de flora y vegetación sirvió para la 
elaboración de los planes de gestión y los mapas allí contenidos. Las recomendaciones 
principales fueron incluidas en los documentos de la fase preparatoria y han regido la 
ejecución de las actuaciones. Estas se centraban en aspectos como potenciar y mantener en el 
estado actual los hábitats que presentan un nivel de conservación en equilibrio con las 
condiciones actuales y, en segundo término, restaurar y potenciar los hábitats de ribera más 
dañados mitigando las afectaciones actuales. En este sentido las superficies de prados secos 
mediterráneos instaladas en los sedimentos fluviales quedaron preservadas de actuaciones que 
modificasen su estado y únicamente se limitaron al control de de algunas plantas alóctonas y a 
evitar el acceso indiscriminado a estas zonas tan vulnerables.  A pesar de que la finalidad del 
proyecto iba  dirigida a la potenciación de las comunidades forestales y de las lagunas 
temporales asociadas a los cursos fluviales durante los trabajos de prospección florística se 
constató la existencia de varios taxones poco frecuentes en la zona y que van asociados a 
hábitats fluviales muy especiales como los depósitos sedimentarios de origen fluvial. La 
presencia de Phleum Arenarium, encontrada durante los trabajos de prospección realizados, 
en la zona TER2 y TER4 es sólo un ejemplo de la su singularidad. 
 
La mayor parte de los bosques de ribera están fuertemente transformados por el trabajo y 
transformación humana lo que ha favorecido la presencia de diversas especies alóctonas de 
carácter claramente invasor que limitan la recuperación y condicionan su calidad. Tanto las 
medidas de control de las plantas leñosas invasoras como la mejora forestal de los rodales de 
bosque de ribera que se ha recuperado de manera natural son medidas que mejorarán la 
calidad de los hábitats.  
 
La reforestación se realizó en lugares donde la potencialidad actual permita hacerlo, 
evitando la plantación de árboles en espacios abiertos que acogen una elevada 
singularidad florística y que tienen pocas o nulas posibilidades de éxito.   
Los controles de las especies exóticas han servido para establecer protocolos de actuación 
aplicables en otros lugares y utilizar protocolos que ya se han considerado efectivos en otras 
experiencias de control, incluso en la misma cuenca del Ter. Hay evaluar su efectividad ya 
que pueden ser muy variables por cada una de las especies y por el lugar de aplicación. Son 
experiencias metodológicas que hay que optimizar tanto por los recursos invertidos como por 
los resultados obtenidos.  
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Como valoración global del proyecto cabe destacar:  
 
1) En primer lugar, hay que decir que se han podido ejecutar todos los trabajos programados 
introduciendo, en cada momento, las modificaciones que podían incrementar el éxito de las 
actuaciones, la eficiencia y la idoneidad de las mismas. Estos cambios han podido afectar a la 
superficie final de plantación de árboles de ribera a favor de otros hábitats que aumentan 
igualmente el valor biológico de la zona. 
 
2 ) Durante el desarrollo del proyecto se ha puesto de manifiesto la existencia de un conjunto 
de hábitat ligados a la dinámica fluvial aunque no estrictamente forestales, como son las 
comunidades de guijarrales o los pinares de pino piñonero, que aportan singularidad florística 
a estos espacios. Su conservación toma tanta o más importancia que las alisedas, las saucedas 
y choperas más extendidas en el territorio. Los cursos fluviales resultan entidades cambiantes 
desde una perspectiva histórica tanto por lo que refiere a los usos como sus potencialidades. 
 
3) El ensayo de técnicas de control de especies introducidas, aunque poco utilizadas en 
nuestro país, debe permitir poder valorar su efectividad a medio y largo plazo. Desarrollar 
protocolos de actuación cada vez más efectivos y específicos resulta fundamental. Son varios 
los factores que deben tenerse en cuenta y deben ser analizados a través de proyectos como el 
que comentamos para poder ser aplicados en el futuro en otros espacios naturales donde el 
problema de las especies alóctonas también está presente. La mayoría de las especies tratadas 
son muy extendidas y su control necesita disponer de resultados previos valorados tanto a su 
eficacia como a su coste económico. 
 
4) La labor de divulgación de los valores de la zona ha sido positiva y amplia. La información 
ha sido presente en la sociedad a través de publicaciones electrónicas y la página web, además 
de la información propia "in situ" a los itinerarios (señalización y la colocación de carteles en 
las zonas de actuación, que incorporan los códigos QR, vinculados a la web del proyecto) . 
También se han realizado numerosas acciones de difusión, se han hecho las autoguías por los 
itinerarios de Bescanó y Jafre, varias plantadas simbólicas con escolares, la exposición 
itinerante BiodiversiTER, salidas naturalistas (anillamiento de aves, escuchas anfibios, visitas 
guiadas a los espacios, etc. ). 
 
5) Los planes de conservación Post- LIFE redactados permiten hacerse una idea de la 
necesidad de continuar algunas actuaciones iniciadas y de su coste económico. Además, 
refuerzan la implicación participación de la administración local y se exploran las vías de 
financiación que pueden permitir ejecutar las acciones propuestas. 
 
6) Los efectos del fuego se analizan de una manera aún provisional destacando su 
excepcionalidad como elemento perturbador en este tipo de hábitats y por ello con efectos a 
veces imprevistos. La forma de propagación del incendio ha puesto de manifiesto algunos de 
los efectos negativos, no siempre considerados, de las plantas introducidas. La sensibilidad 
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que despiertan en la sociedad los incendios forestales también ha favorecido nuevas 
actuaciones de divulgación del espacio. 
 

 
SEGUIMIENTO DE LA FAUNA ACUATICA Y DEL ESTADO ECOLOGICO DE 
LAS LAGUNAS EXISTENTES Y LAS DE NUEVA CREACIÓN EN LOS ESPACIOS 
TER2 (LAS DEVESAS DE SALT) Y Y TER4 (ILLA D’AVALL, JAFRE):  
 
 
Una de las acciones previstas en el proyecto Riparia-Ter era la recuperación de las zonas 
húmedas asociadas al medio fluvial, que antiguamente eran muy numerosas, mediante la 
creación de nuevas lagunas. Con este fin se han construido durante el año 2012 lagunas de 
nueva creación en la Illa d’Avall de Jafre (zona TER 4) y en la zona de las dehesas y huertas 
de Salt y Girona (zona TER 2). A lo largo del proyecto se ha realizado un seguimiento de la 
composición faunística y del estado ecológico de algunas de las lagunas existentes en la zona 
antes del inicio de las acciones del proyecto y de las nuevas lagunas inmediatamente después 
de su creación. 
 
En la construcción de nuevas lagunas se ha buscado un conjunto heterogéneo de masas de 
agua de pequeñas dimensiones, construidas por excavación hasta el afloramiento del nivel 
freático, buscando que en un futuro tengan buena cobertura forestal de bosque de ribera. Se 
espera que esto lleve a una mayor heterogeneidad en la composición de la fauna acuática y 
contribuya a incrementar la biodiversidad del conjunto. La densa cobertura vegetal es 
característica de estos sistemas riparios, limita la penetración de la luz y prevé el crecimiento 
excesivo del fitoplancton. Por otra parte, si se quiere recrear nuevas masas de agua utilizando 
cursos de agua superficiales, sólo se puede conseguir una buena calidad del agua y un buen 
estado ecológico si se permite que el agua tenga salida, de manera que se evite la acumulación 
excesiva de nutrientes debida al confinamiento. 
 
Entre las lagunas ya existentes se han identificado dos tipos de masas de agua en función de la 
circulación de agua: las lagunas alimentadas mayoritariamente por vía subterránea y las 
lagunas con aportación regulada de agua superficial, las primeras con más salinidad y valores 
más bajos de pH y de nutrientes, especialmente de las formas inorgánicas de nitrógeno. En 
cuanto a las lagunas de nueva creación, las características físicas y químicas y la composición 
específica de las nuevas lagunas de Salt es muy parecida a las de las lagunas con circulación 
superficial de la zona. Esta similitud no es tan grande entre las nuevas lagunas de Jafre y las 
lagunas con circulación subterránea. La falta de estructura en el entorno de las lagunas, que 
todavía no tienen la cobertura arbórea y de vegetación adecuada puede ser la causa de estas 
diferencias. 
 
La fauna acuática de las lagunas existentes y las de nueva creación es bastante rica, con 213 
taxones identificados al conjunto de lagunas estudiadas. Destaca la presencia de Daphnia 
pulex, primera cita confirmada de esta especie en la Península Ibérica. En cuanto a la fauna 
también se diferencian los dos tipos de lagunas, aunque las de nueva creación tienen 
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características particulares. Las diferentes masas de agua presentan un porcentaje elevado de 
taxones singulares, de modo que pequeñas variaciones en las características de las masas de 
agua, fácilmente dan lugar a una cierta heterogeneidad en la composición específica. 
 
El índice QAELS de calidad del agua basado en la composición de invertebrados acuáticos da 
valores de calidad buena o muy buena en todas las muestras analizadas de todas las lagunas, 
excepto en la laguna de nueva creación Salt 2, muestreada sólo pocos días después de su 
inundación. Así, en cuanto a la calidad del agua, las condiciones de todas las lagunas son las 
adecuadas. El índice ECELS de estado de conservación de la laguna y su entorno da valores 
de calidad deficiente en Aiguamoix del Veïnat, y en Gorga de les Acàcies, buena en Bassa de 
les Cigonyes y muy buena en Bassa del Pla dels Socs. La circulación regulada de agua, la 
presencia de flora alóctona invasora y la falta de vegetación sumergida son las principales 
causas que hacen disminuir el valor del estado de conservación. Los valores del índice 
ECELS son deficientes en las lagunas de nueva creación atribuible al hecho de que todavía no 
han alcanzado la estructura adecuada. Por ejemplo, la profundidad a la que se encuentra el 
acuífero en la Illa d’Avall de Jafre ha obligado a excavar lagunas con una pendiente muy 
pronunciada. Esto a la larga puede ser irrelevante si la vegetación arraiga en los bordes de las 
nuevas lagunas, pero puede causar colmatación si la vegetación tiene dificultades para 
arraigar. Además, la falta de cobertura arbórea permite una mayor radiación solar y una 
mayor producción algal, que condiciona el estado ecológico de estos ecosistemas. La Bassa 
del Pla dels Socs sería la masa de agua que más se acercaría a un ecosistema de referencia y 
ha sido el modelo a seguir en el diseño de las zonas húmedas de nueva creación. 
 
Hay que tener muy presente que el funcionamiento ecológico de las lagunas ya existentes y de 
las de nueva creación está muy condicionado por la artificialización del caudal del río Ter, 
que condiciona el flujo de agua, el nivel freático, el régimen y dimensión de las avenidas y la 
capacidad erosiva del río. 
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5.1.13. Acción E4. Elaboración de informes de actividades. 

Activities 
2010 2011 2012 2013 2014 
III IV I II III IV I II III IV I II III IV I 

Action E4 

proposed ▪ ▪       ▪       ▪       ▪ 

actual ●           ●        ●   ● 
 

Por lo que se refiere a los informes librados desde el inicio de proyecto, en Octubre de 2010 
se entregó el Informe de Recepción que relataba el progreso del proyecto durante los nueve 
primeros meses de desarrollo.  

 
Posteriormente, según proyecto, se tenía que entregar en Diciembre de 2010 el informe de 
progreso número 1. Dicho informe fue descartado por recomendación del equipo de 
monitoreo externo al considerar que en tres meses el progreso habría sido muy escaso.  
 
El Informe Intermedio, se tenía que entregar según propuesta inicial en Diciembre de 2011. 
A causa de los retrasos en la aprobación de los planes de gestión y la obtención de las 
autorizaciones se solicitó posponer la entrega del mismo hasta marzo de 2012. Esta petición 
fue aceptada a principios de diciembre de 2011.  
 
El siguiente informe que se entrego fue el Informe de Progreso de abril de 2013. 
Inicialmente estaba previsto para diciembre de 2012 pero se solicitó un aplazamiento de tres 
meses hasta marzo-abril de 2013 momento en que se habían terminado buena parte de las 
actuaciones concretas de conservación y empezó el período de reproducción de la avifauna y 
el trabajo de campo disminuyó considerablemente.  

El presente informe es el Informe Final que se presenta a finales de marzo de 2014, tres 
meses después de la finalización del proyecto.  

Todos los informes se adjuntan en el anexo 7.1 
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5.1.14. Acción E5. Elaboración de planes finales de gestión: Planes de Conservación 
posteriores a LIFE + Naturaleza.  

 
Los Planes de conservación posteriores a LIFE+ Naturaleza se empezaron a elaborar a partir 
del último semestre de 2013. Su elaboración fue a cargo de la Oficina Técnica del LIFE y se 
consensuó con los ayuntamientos implicados y las autoridades competentes a través de las 
comisiones ejecutivas y las reuniones preparatorias de estos documentos.  
 
Desde la oficina técnica se redactó un primer borrador que se distribuyó entre todos los 
agentes implicados, incluido el Director Científico del proyecto, para que todos hicieran sus 
aportaciones y sugerencias.  
 
En las comisiones ejecutivas se trataron aspectos más generales que fueron concretándose con 
cada ayuntamiento en reuniones posteriores y por separado.  
 
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action E5 

proposed                             ▪ ▪ 

actual                             ● ● 
 
Los RESULTADOS de esta actuación han sido cuatro documentos, uno para cada espacio:  
 
- Plan de Conservación Post-LIFE Illa de la Pilastra – Ter 1 
- Plan de Conservación Post-LIFE Deveses i Hortes – Ter 2 
- Plan de Conservación Post-LIFE Illa de Pedret i Bosc de Can Salvatella – Ter3 
- Plan de Conservación Post-LIFE Illa d’Avall – Ter 4  

 
Estos documentos están disponibles en la web del proyecto RIPARIA-TER en catalán y en 
inglés, en el apartado de descargas.  
 
El Consejo de Gobierno del Consorcio del Ter aprobó estos documentos en la sesión de 
20/11/2013.  
 
La fecha de aprobación por parte de los ayuntamientos implicados fue:  
 

Ayuntamiento Fecha de aprobación  Órgano de gobierno  

Bescanó 09/12/2013 Junta de Gobierno Local 

Sant Gregori 09/12/2013 Junta de Gobierno Local 

Salt 04/12/2013 Decreto de alcaldia 

Girona 13/12/2013 Junta de Gobierno Local 

Jafre 19/12/2013 Pleno  
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Se adjuntan los documentos de aprobación en el anejo 7.2 
 
 
Las autoridades competentes también han dado su visto bueno a través de:  
 
La Agencia Catalana del Agua ha autorizado los trabajos comprendidos en los planes de 
conservación Post-LIFE a través del expediente UDPH2013004281. Esta autorización permite 
realizar los trabajos comprendidos en los planes post-LIFE y tiene vigencia de 5 años.  Se 
adjunta autorización en el anejo 7.2 
 
Los Servicios Territoriales de Medio Natural en Girona del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya, han 
redactado el informe sobre los planes de conservación post-LIFE (expediente 
2013AMNGIRGEN0695). Dicho informe en sus conclusiones argumenta que se informa 
favorablemente las actuaciones de los Planes de conservación Post-LIFE. Se adjunta 
autorización en el anejo 7.2 
 
Así pues esta actuación se ha llevado a cabo según el cronograma previsto y las autoridades 
competentes, tanto locales como de la administración de la Generalitat han procedido a 
aprobarlos y a informar favorablemente, autorizando la ejecución de las actuaciones previstas.  
 
Para llevar a cabo las actuaciones comprendidas en dichos planes de conservación Post- LIFE 
el consorcio del Ter (socio coordinador) y algunos socios beneficiarios, a inicios de 2014,  
están aprobando convenios entre ambas entidades, donde se concretan aportaciones 
económicas para poder llevar a cabo las actuaciones contempladas.  
Se adjuntan convenios en el anejo 7.2 
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5.2 Dissemination actions  

 

5.2.1 Objectives 

 
La difusión del proyecto se estructuró en cinco grandes bloques:  

• tablones de anuncios, carteles y señalizaciones direccionales de itinerarios 

• divulgación del proyecto a través de un espacio web, material divulgativo sobre las 
actuaciones (folletos, newsletters, dípticos, autoguías…) y trabajo de comunicación  

• organización de actos: conferencia de presentación del proyecto, charlas locales y un 
congreso internacional 

• campaña de educación y sensibilización  

• elaboración de un informe final público “Layman’s report” 
El objetivo general de todas estas acciones de difusión ha sido hacer llegar un mensaje claro a 
la población de alrededor de las zonas de actuación sobre la importancia de los trabajos 
realizados en la mejora de los bosques de ribera del espacio Red Natura 2000 “Riberas del 
Baix Ter”.  
Respecto a la acción D.1- tablones de anuncios, carteles y señalizaciones direccionales de 
itinerarios, el objetivo ha sido dar información sobre el terreno de los espacios naturales 
donde se ha actuado. A través de su instalación se ha mantenido informado al público durante 
los años de proyecto y se han proporcionado herramientas necesarias para conocer y respetar 
los valores de los espacios naturales. 
En la acción D.2- Divulgación del proyecto a través de un espacio web, material divulgativo 
sobre las actuaciones (folletos, newsletters, dípticos, autoguías….) y trabajo de comunicación, 
su objetivo ha sido informar y concienciar a la población en general sobre la conservación de 
los sistemas naturales. Se ha informado para dar una concepción correcta del proyecto LIFE al 
público, ya sea población, visitantes o interesados. La comunicación se ha presentado en 
múltiples formatos y canales de difusión. 
La acción D.3- Organización de actos: presentación-conferencia, charlas locales y un 
congreso internacional, el objetivo era llegar a diferentes públicos con distintos grados de 
especialización (genérico y científico) y de ámbitos distintos (local, provincial, nacional, 
internacional) para poder hacer una divulgación precisa del proyecto y poder difundir mejor 
los mensajes de sensibilización y necesidad de conservación de estos sistemas naturales.  
En la acción D.4- Campaña de educación y sensibilización el objetivo ha sido llegar 
directamente a la comunidad educativa y sobre el terreno. Se ha conseguido mediante la 
difusión de la exposición BiodiversiTER y con visitas guiadas adaptadas a cada ciclo 
estudiantil (plantaciones de árboles y visitas guiadas a la exposición con estudiantes de 
primaria / charlas sobre el terreno más técnicas con estudiantes universitarios). 
La acción D.5- Elaboración de un informe final público “Layman’s report” con el objetivo de 
difundir los resultados de forma directa, concisa y clara. Un informe para justificar la 
financiación del proyecto con fondos públicos y difundir los valores de conservación de la 
naturaleza en general, y de los hábitats de ribera del río Ter en particular.  
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5.2.2 Dissemination: overview per activity 

 
Acción D1. Tablones de anuncios, carteles y señalizaciones direccionales de itinerarios 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action D1 

proposed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
Durante el primer semestre de 2010 se instaló un tablón de anuncios en cada sede del 
coordinador beneficiario del proyecto, Consorcio Alba-Ter (administrativa, Manlleu, y 
técnica, Salt). Estos tablones se han mantenido hasta el final del proyecto dando información 
sobre los materiales editados y se ha incorporado el logotipo del LIFE. 
Respecto a los carteles y señalizaciones direccionales, a principios de 2012 se instalaron 4 
carteles de anuncio de las actuaciones sobre el terreno, uno en cada zona y en lugares 
estratégicos y de fácil acceso público, unos carteles que se han mantenido durante la ejecución 
del proyecto. Han servido para que los vecinos y visitantes de las zonas de actuación 
conocieran que se estaba llevando a cabo un proyecto LIFE + Naturaleza. 
Entre noviembre y diciembre de 2013 se instalaron los carteles descriptivos finales, un total 
de 10 (3 en la zona TER-1, 3 en la zona TER-2, 2 en la zona TER-3 y 2 en la zona TER-4). 
Los carteles diseñados son de 1350X1350 mm e incorporan los pictogramas prohibido 
encender fuego y prohibido verter residuos. Comentar que hubo un cierto retraso en la 
instalación de los carteles en relación a la propuesta inicial. Se preveía tenerlos apunto a 
mediados de 2013, pero al incorporar codigos QR, hubo un decalaje. Mencionar, también, que 
en la Illa de la Pilastra y en la Illa d’Avall, zonas donde se han marcado itinerarios, dos de los 
carteles incorporan el mapa a seguir.  
Respecto a la señalización, a finales de 2013 y una vez marcados los itinerarios, se procedió a 
la instalación de 17 señales direccionales indiactivas de los recorridos, 4 en la zona TER-1 y 
13 en la zona TER-4. Tienen unas dimensiones de 450X200 mm e incorporan los pictogramas 
prohibido encender fuego y prohibido verter residuos. Estas señales direccionales, su objetivo 
es indicar el recorrido a seguir y así regular y asegurar el correcto acceso de la gente que no 
implique ninguna degradación y/o posibilidad de dañar la zona.  
En el diseño tanto de los carteles como de las señales direccionales se ha tomado como 
referencia el manual de señalización de los espacios protegidos de la Generalitat de Cataluña. 
Se han incorporado todos los logotipos correspondientes, haciendo referencia al programa 
LIFE y a Red Natura 2000. El contendio de los carteles se ha redactado con el fin de 
proporcionar las herramientas necesarias para conocer y respetar los valores de los espacios 
naturales (por ejemplo, en el punto de observación de aves de la Illa de la Pilastra se han 
incorporado con dibujos ilustrativos las especies de peces, aves o réptiles que se pueden 
observar, entre otros). 
 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” Acción D1 maquetas del diseño 
de los carteles de anuncio,  maquetas de los carteles descriptivos finales, maquetas de las 
señales direccionales, fotografías de los tablones de anuncios, fotografías de los carteles de 
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anuncio, fotografías de los carteles descriptivos finales y fotografías de las señales 
direccionales. 
 
Acción D2. Divulgación del proyecto a través de un espacio web,   material divulgativo 
sobre las actuaciones (folletos, newsletters, dípticos, autoguías…) y trabajo de 
comunicación 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action D2 

proposed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
En todas las acciones se ha reconocido el apoyo financiero comunitario y se han incorporado 
los distintos logotipos. Las acciones que se han realizado son: 
 
- Elaboración del logotipo “Riparia-Ter”. La primera acción que se llevó a cabo, a 

principios del año 2010, y antes de la edición de cualquier otro tipo de material, fue la 
creación de un logotipo para identificar el proyecto con las palabras “LIFE Riparia-Ter”. 
Ha sido la “imagen de marca” del proyecto para que el público y el territorio identificara 
el proyecto y todas las actuaciones que han dependido del mismo. En el logotipo se ha 
buscado la máxima simplicidad iconográfica y se ha jugado, básicamente, con dos colores 
que desprenden naturaleza: el azul y el verde. La verticalidad del logotipo con fondo azul 
representa el ámbito en el cual nos referimos, el río; y en verde marcamos las cuatro zonas 
de actuación. Incluye, además, las palabras LIFE + Riparia Ter. También se imprimieron 
250 adhesivos del logotipo para incluirlos en otras acciones de comunicación necesarias 
durante el proyecto, como en carpetas. 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes”  D2 la imagen del logotipo, 
así como el ejemplo del adhesivo impreso del mismo. 
 

- Puesta en funcionamiento y actualización de un espacio web propio del proyecto con el 
dominio: www.liferipariater.com. De media mensual se han recibido entre 80 y 90 visitas. 
La página web está disponible desde junio 2010 en catalán, español e inglés y cuenta con 
distintos apartados: Actualidad, El río Ter, el Consorci Alba-Ter, El proyecto Riparia-Ter, 
Agenda, Galería, Descargas, Boletín y Contacto. La mayoría de estos apartados cuentan 
con subapartados. Además se incluyen enlaces directos al programa LIFE + de la Unión 
Europea, a Red Natura 2000, entre otros.  
En la página web oficial del coordinador beneficiario, el Consorci Alba-Ter 
(www.albater.org), también se creó un apartado dedicado al proyecte LIFE + Naturaleza 
“Recuperación de hábitats riparios del río Ter (Riparia-Ter)” con una explicación del 
proyecto. Se mantuvo hasta febrero de 2014 cuando la página web del Consorci se hizo 
nueva y cambio de dominio principal (www.consorcidelter.cat). 
Desde junio de 2010 hasta diciembre de 2013 se ha intentado actualizar en la medida de lo 
posible el espacio web, introduciendo fotografías, colgando documentos en la zona de 
descargas y en documentación oficial, así como fotografías de los espacios y boletines. 
También, mensualmente desde marzo de 2012, se ha informando en el apartado “Agenda” 
de los lugares y las fechas donde se puede visitar la exposición. Además se han dado a 
conocer las distintas actividades realizadas en el apartado de “Actualidad”, se han colgado 
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fotografías de la evolución de los trabajos e informado sobre la evolución del proyecto, 
entre otros aspectos. 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 la dirección de enlace 
con el espacio web. 
 

- Elaboración y edición de 5.000 dípticos en el primer semestre 2010. El díptico se editó en 
cuatro idiomas: catalán, español, inglés y francés, en papel reciclado y en cuatricromía. El 
díptico se ha distribuido entre la población de las zonas de actuación, así como en 
conferencias y actos donde se ha podido difundir el proyecto, como son: 

o los ayuntamientos y consejos comarcales adheridos al Consorci Alba-Ter 
o los ayuntamientos que actúan como socios beneficiarios del proyecto, Bescanó, 

Salt y Girona 
o los ayuntamientos de Sant Gregori y Jafre que también participan en el proyecto 
o la presentación de la “Ruta de l’Onyar” en Riudellots de la Selva el 13 de mayo de 

2010 
o la Jornada “Aigua per Unir” que se organizó en Girona el 15 de mayo de 2010 
o se ha enviado por correo a otros organismos a nivel estatal que trabajan para 

mejorar el estado de los ríos 
o los organismos que patrocinan el proyecto: Diputación de Girona, Departamento 

de Medio Ambiente y Vivienda (servicios territoriales de Girona y sede de 
Barcelona), Agencia Catalana del Agua (Girona y Barcelona) y Obra Social “la 
Caixa” 

o las universidades con facultades de ciencias del territorio catalán: Universidad de 
Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Politécnica de 
Catalunya, Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Girona, Universidad de 
Vic y Universidad de Lleida 

o instituciones que imparten ciclos formativos de grado medio y/o superior de 
trabajos forestales y de conservación del medio natural 

o el museo de la Mediterránea, Can Quintana, de Torroella de Montgrí-l’Estartit 
o a entidades medio ambientales del territorio catalán 
o a centros educativos que imparten bachillerato a lo largo del río Ter 
o a los Agentes Rurales del Gironès y el Baix Empordà 

Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 el díptico editado del 
proyecto, también está disponible en el espacio web (apartado de descargas). 
 

- En relación a la elaboración y edición de 5.000 dípticos finales en el último semestre de 
2013 para informar sobre los resultados del proyecto, se decidió no editar este contenido 
al considerar que sería repetir el informe final público “Layman’s report”. En su lugar, se 
optó por editar un número superior en papel de Layman’s. Además, el contenido hubiera 
estado en disposición del público final en el mismo período de tiempo.  

- Elaboración y edición de 7.000 folletos para dar una información completa del proyecto y 
donde se incluye una presentación del LIFE + Naturaleza “Recuperación de hábitats 
riparios del río Ter (Riparia-Ter)”, sus objetivos, la importancia de la Red Natura 2000, 
así como información de las distintas zonas de actuación. El folleto se editó en cuatro 
idiomas: catalán, español, inglés y francés, en papel reciclado y en cuatricromía. 
Comentar que en esta acción hubo un retraso respecto a las previsiones del proyecto. En 
principio tenía que estar editado el segundo semestre de 2010 y aunque se empezó a 
trabajar en su contenido durante el 2011 no se ha podido tener apunto hasta el primer 
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trimestre de 2012. El retraso se debe al hecho de dejar pasar más tiempo entre el primer 
díptico y el folleto para conseguir una información más interesante y conseguir un 
producto más consistente ya que aún no habían empezado los trabajos en las zonas de 
actuación. El folleto se distribuyó entre los beneficiarios, ayuntamientos participantes del 
proyecto, autoridades competentes en materia de agua, entidades e instituciones 
interesadas; también se repartió durante la itinerancia de la exposición, en actos, jornadas 
y conferencias.  

Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 el folleto editado del 
proyecto, también está disponible en el espacio web (apartado de descargas). 

- Edición de 2.000 auto guías para el visitante una vez finalizados los trabajos de marcaje 
de los itinerarios sobre el terreno y la instalación de los tablones con el itinerario marcado 
en el mapa. Las auto guías están disponibles para los espacios TER-1 y TER-4, donde se 
han habilitado itinerarios. Al tratarse de zonas de actuación próximas a pueblos y no 
ciudades, se optó por reducir el número de auto guías a imprimir (en principio se 
calcularon 5.000 auto guías para cada espacio. Un total de 10.000 ejemplares en papel). Al 
final se han hecho 2.000 y conjuntas –en una cara se puede ver el itinerario de la Illa de la 
Pilastra y en la otra cara se puede ver el itinerario de la Illa d’Avall-. Tenemos que tener 
en cuenta que, en datos Idescat de 2013, los habitantes de Jafre son 407 (área de influencia 
de la Illa d’Avall) y los habitantes de Bescanó y Sant Gregori son 4.839 y 3.465 habitantes 
respectivamente (área de influencia de la Illa de la Pilastra). Además, las autoguías están 
disponibles en el apartado de descargas de la web del LIFE Riparia-Ter. Los ejemplares 
en papel se han imprimido en papel reciclado, cuatricromía y con textos en cuatro 
idiomas: catalán, español, inglés y francés. Las auto guías impresas se han distribuido en 
los ayuntamientos implicados de Bescanó, Sant Gregori y Jafre para que las puedan hacer 
llegar a los habitantes y visitantes de la zona, a través, por ejemplo, de las oficinas de 
turismo. Las auto guías están disponibles desde finales de  2013. Hubo un retraso de unos 
meses, respeto a la propuesta inicial, debido a la señalización. Era necesaria su instalación 
para poder tener las auto guías editadas y distribuidas ya que sin señales direccionales 
sobre el terreno, no se podían seguir los itinerarios.  

Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 la auto guía editada, 
también está disponible en el espacio web (apartado de descargas). 

- Redacción y envío del boletín informativo (newsletter) acerca del proyecto y las 
diferentes acciones realizadas. El envío se ha realizado a través de una lista de distribución 
de correo electrónico y cada número está disponible también en el espacio web habilitado 
para el proyecto. Además, en la página www.liferipariater.com  se creó un espacio 
específico para subscribirse al boletín. La periodicidad ha sido semestral y se han enviado 
ocho boletines, con un impacto, en cada número, de 400 personas que lo han recibido 
directamente a través de la lista de subscripción.  
Apuntar que en el boletín mensual que edita el Consorci Alba-Ter, que recibe el nombre 
de “InfoTer”, en cada número se han incorporado noticias referentes al proyecto LIFE + 
Naturaleza “Recuperación de hábitats riparios del río Ter (Riparia-Ter)”. 
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Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 la dirección de enlace 
con los distintos boletines, así como los distintos ejemplares. 

- Edición de una carpeta para repartir en visitas guiadas entre estudiantes y público en 
general, y también para repartir en actos y en la organización de ruedas de prensa con los 
medios de comunicación. El diseño se trata de una adaptación del díptico. Se han editado 
1.000 carpetas. 

Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 la carpeta editada. 
 

- Edición de un display del proyecto, con fotografías de los espacios. El objetivo de este 
material ha sido utilizarlo en presentaciones, ruedas de prensa sobre el terreno para 
visualizar la imagen del LIFE + Riparia-Ter.  
 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 la imagen del display 
editado. 
 

- Realización de tarjetones de comunicación. Se han realizado distintos tarjetones de 
comunicación que se enviaron por correo electrónico a más de 350 destinatarios: 

� para invitar a la conferencia de inicio de proyecto  
� para la inauguración de la exposición  
� para la jornada de anillamiento de aves en octubre de 2012 
� para una limpieza desde dentro del río con kayak en marzo de 2013 
� para actividades en las orillas del Ter en la primavera de 2013 
� para una jornada de anillamiento de aves en septiembre de 2013 a les Deveses 

de Salt 
� para limpieza y plantación de árboles en la Illa d’Avall en enero de 2014 

 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D2 las imágenes de los 
tarjetones. 
 

- Relación con los medios de comunicación (MCO). A finales de 2009, en concreto el 21 
de diciembre, se organizó una rueda de prensa para presentar el proyecto a los medios de 
comunicación (MCO). Se organizó en el pabellón de Fontajau (Girona) porque es de 
acceso fácil (con aparcamiento) y el río está al lado para que los medios gráficos, 
posteriormente, pudieran tomar imágenes. Se distribuyó nota de prensa del acto. 
Asistieron siete medios de comunicación, tanto de ámbito local como nacional (Agencia 
Catalana de Noticias / Catalunya Ràdio / Radio Nacional de España / Cadena SER / Diario 
El Periódico de Catalunya / Diario El Punt / Televisión Canal Català Girona Pla).  
Más adelante, el 7 de marzo de 2012 se organizó una rueda de prensa sobre el terreno para 
dar a conocer las distintas actuaciones y su estado de ejecución. Se realizó en la “Illa 
d’Avall” de Jafre. Se distribuyó nota de prensa del acto. Asistieron cuatro medios de 
comunicación, tanto de ámbito local como nacional (Agencia Catalana de Noticias / 
Diario El Punt Avui / Televisión de Catalunya / Agencia de noticias EFE). 
También se organizó una atención a los medios de comunicación en la inauguración de la 
exposición vinculada al proyecto, titulada “BiodiversiTER” que se llevó a cabo en 
Bescanó, el 22 de marzo de 2012. Posteriormente se distribuyó nota de prensa del acto. 
Asistieron dos medios de comunicación de ámbito local (Diario El Punt Avui / Televisión 
de Girona). 
El 12 de julio de 2013 se realizó una rueda de prensa sobre el terreno, concretamente en la 
zona de actuación TER-2 “Deveses y hortes” para dar a conocer uno de los aspectos 
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técnicos del proyecto, la creación de charcas de inundación temporal. Se mostraron in situ 
las de Salt, pero también se hizo referencia a las creadas en la Illa d’Avall (TER-4). 
Además se destacó la importancia de éstas para la conservación de la biodiversidad. 
Asistieron tres medios de comunicación de ámbito local (Televisión de Girona / Radio 
Salt / Diario El Punt Avui). 
La última rueda de prensa que se organizó fue el 21 de enero de 2014 para hacer una 
valoración final del proyecto. Se realizó sobre el terreno en la Illa de la Pilastra, zona de 
actuación TER-1, para poder ver las actuaciones, el punto de observación de aves y el 
itinerario creado. Asistieron cuatro medios de comunicación de ámbito local y nacional 
(Agencia Catalana de Noticias / Diario El Punt Avui / Televisión de Catalunya / 
Catalunya Radio). 
Mencionar también que hubo una atención a los medios de comunicación el 26 de enero 
de 2014 en el marco de una plantación popular de árboles y limpieza en la Illa d’Avall 
(zona de actuación TER-4) con el consejero de Territorio y Sostenibilidad de la 
Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Santi Vila, después del incendio que devastó la isla. 
Asistieron cuatro medios de comunicación de ámbito local y nacional (Agencia Catalana 
de Noticias / Diario El Punt Avui / Televisión de Catalunya / Catalunya Radio). 
Además se ha mantenido el contacto con los medios de comunicación y se ha facilitado 
información a todos aquellos periodistas interesados en la divulgación del proyecto 
Riparia-Ter. De notas de prensa se han distribuido, las cinco posteriores a las ruedas de 
prensa y nueve sobre diferentes actividades que se han llevado a cabo. 
Destacar que se ha apostado por organizar  ruedas de prensa cuando se tenían que dar a 
conocer aspectos relevantes del proyecto y que podían ir acompañadas de imágenes 
potentes, y se ha optado por enviar notas de prensa cuando se ha tratado de dar a conocer 
actividades a la ciudadanía o resultados de los actos.  
Respecto a las noticias aparecidas en los medios de comunicación se han recopilado 58 
apariciones, entre 2010 y 2013. En concreto 50 noticias en periódicos y medios digitales 
tanto de ámbito local como nacional, así como 4 apariciones en televisión (un reportaje de 
ámbito nacional y tres noticias de ámbito regional) y 4 apariciones en radio (un reportaje 
de ámbito nacional y tres noticias de ámbito regional). 
Comentar que en 2014, en relación a la rueda de prensa de valoración final del proyecto 
de 21 de enero y la plantación popular de árboles y limpieza en la Illa d’Avall de 26 de 
enero, se generaron un total de 10 noticias (7 en periódicos y medios digitales, 2 en 
televisión y 1 en radio). 
 
Adjuntamos en el anexo MEDIOS DE COMUNICACIÓN las distintas notas de prensa 
distribuidas y enviadas posteriormente, las convocatorias de ruedas de prensa, así como 
las informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el proyecto, 
desglosadas en años. 
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Acción D3. Organización de actos: presentación-conferencia, charlas locales y un 
congreso internacional 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action D3 

proposed ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 
Estas acciones han facilitado el contacto directo con el público para poder hacer una 
divulgación precisa del proyecto y difundir mejor los mensajes de sensibilización y necesidad 
de conservación de estos sistemas naturales. Las acciones que se han realizado son: 
 
- Presentación pública del proyecto-conferencia. El 11 de marzo de 2010 se organizó en la 

facultad de ciencias de la Universidad de Girona (UdG) una conferencia de presentación 
del proyecto a cargo del Director del Departamento de Ecología de la Universidad de 
Barcelona (UB), Doctor Francesc Sabater Comas, bajo el título “Las funciones del bosque 
de ribera mediterráneo”.  En la presentación asistieron unas 30 personas, con presencia de 
todos los socios del proyecto y representantes institucionales. Consideramos que el 
número es razonable, teniendo en cuenta las grandes nevadas que hubo en la zona y que 
dejaron sin luz miles de personas. 
 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D3 imágenes tomadas 
durante la presentación pública. 
 

- Charlas territoriales. Se organizó  una charla territorial a cargo de los técnicos del 
proyecto en Jafre para explicar la importancia de la recuperación del espacio de la “Illa 
d’Avall” así como las actuaciones que se llevarían a cabo. Tuvo lugar el día 8 de octubre 
de 2010 y asistieron una decena de personas. Es un número reducido pero tenemos que 
tener en cuenta que la población de Jafre es de unos 400 habitantes. 
 
El 28 de septiembre de 2012 los técnicos del proyecto acompañados por políticos locales 
participaron en una visita técnica a las distintas zonas de actuación para presentar los 
trabajos al Director General de Medio Natural y Biodiversidad de la Generalitat de 
Catalunya, Sr. Josep Escorihuela, así como a la Subdirectora General de la Biodiversidad, 
Sra. Concha Marchante y al Jefe de Sección de Espacios de Interés Natural de la 
Dirección General del Medio Natural y Biodiversidad, Sr. Lluís Balaguer. En total 
visitaron el espacio una decena de personas. 
 
El 18 de marzo de 2013 el director del proyecto, Ponç Feliu, realizó una charla en el 
museo de la Mediterránea para explicar a los alumnos de secundaria del Instituto de 
Torroella de Montgrí, en la zona del Baix Ter, el proyecto LIFE + Natura Riparia-Ter. Se 
hizo especial hincapié en la zona TER-4 “Illa d’Avall” ya que los alumnos de Jafre (donde 
se realiza la actuación) estudian en este centro educativo. Participaron un buen número de 
estudiantes, más de 90, demostrando la eficacia de la acción ya que los alumnos 
interactuaron haciendo preguntas, sobretodo de aspectos relacionados con la biodiversidad 
que se puede encontrar en el espacio. 
 
En la primavera de 2013, entre los meses de abril y mayo, se organizaron distintas 
actividades de descubierta en las orillas del río Ter con la participación total de unas 145 
personas. Estas estuvieron acompañadas de charlas en las zonas de actuación y se contó 
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con la colaboración de la Asociación El Blauet. Sirvieron para dar a conocer el proyecto 
de forma lúdica y participativa. La primera actividad, de descubierta de anfibios, se 
organizó en las Deveses de Salt (zona de actuación TER-2) el 19 de abril y constó de dos 
partes. Primero se hizo una breve explicación del proyecto en la factoria Cultural Coma-
Cros con la presentación de las especies más frecuentes de anfibios de Cataluña, 
identificación y aspectos básicos de su ecología. Posteriormente, los asistentes, unas 25 
personas, se desplazaron hasta las Deveses, donde se pudieron observar algunas de las 
especies más comunes, buena parte de las cuales se pudieron identificar mediante sus 
cantos. Posteriormente, los días 5 y 11 de mayo, se organizaron dos jornadas de 
anillamiento de aves. El día 5 en la Illa d’Avall (zona de actuación TER-4) y el día 11 en 
la Illa de la Pilastra (zona de actuación TER-1) con la asistencia de 75 y 20 personas, 
respectivamente. Se dieron a conocer las especies capturadas y la finalidad del 
anillamiento científico. Finalmente, el día 24 de mayo tuvo lugar una charla en las Hortes 
de Santa Eugènia (zona de actuación TER-3)  sobre las especies de anfibios más comunes 
y como identificarlas a simple vista y mediante sus cantos. En esta ocasión, unas 25 
personas, se acercaron a las charcas para encontrar las especies y conocerlas en directo.  
 
Presentación el día 10 de abril de 2013 “Experiencia del Proyecto LIFE Riparia-Ter para 
la eliminación de especies invasoras en los bosques de ribera del río Ter” en las II 
Jornadas sobre especies invasoras de ríos y zonas húmedas, técnicas de control y gestión, 
organizadas por el Consorci de l’Estany en Banyoles, Girona. 
 
Respecto a las charlas territoriales comentar que en principio estaban previstas 16 charlas, 
siempre en función de los avances en el proyecto, pero estas se han organizado en función 
de la demanda por parte de entidades o centros de educación y se ha intentado vincularlas 
a actividades para que fuera más fácil atraer a la población. Tenemos que tener en cuenta 
que la actividad ha funcionado como “gancho” para que la gente se acercara a la zona de 
actuación, y así poder explicar de forma lúdica y participativa el proyecto Riparia-Ter. Ha 
tenido muy buena acogida. Comentar, también, que la acción D3 “Charlas territoriales” ha 
sido muy permeable con la acción D4 “Organización de visitas guiadas”, y en ocasiones, 
unas actividades y otras es difícil ubicarlas en un lugar concreto del informe. 
 
En el marco del post LIFE ya han empezado las charlas territoriales con estudiantes en 
diferentes escuelas. Este primer trimestre de 2014 ya se han realizado dos charlas a cargo 
del gerente del Consorci Alba-Ter, Ponç Feliu. Estas han sido el 26 de febrero en la 
escuela Annexa de Girona con cuatro cursos de primaria y el 14 de marzo con tres cursos 
de primaria de la Escuela Verd de Girona. El próximo 2 de abril está programada otra 
charla con cuatro cursos de primaria en la escuela Dominicas del Pont Major de Girona. 
 
Adjuntamos en el anexo  D3 fotografías de las charlas en Jafre y con estudiantes en el 
Baix Ter, de la visita del director general de Medio Natural de la Generalitat, de las 
actividades de descubierta en las orillas del río Ter, de la participación en la jornada sobre 
especies invasoras de ríos y zonas húmedas en Banyoles. 
 

- Congreso internacional. Desde 2012 se trabajó en la preparación de un congreso 
internacional en el marco de la XIII Edición de la International Summer School on the 
Environment organizada junto con el Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de 
Girona (UdG). El congreso tuvo lugar los días 12 y 13 de septiembre de 2013 y trató sobre 
el reto de la gestión de los espacios naturales protegidos en el contexto actual con 
experiencias en Red Natura 2000 y espacios fluviales. También se habilitó un espacio web 
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propio: www.udg.edu/ISSE2013 para poder consultar el programa, hacer difusión de las 
jornadas y realizar las inscripciones. La International Summer School on the Environment 
fue inaugurada por el Consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de 
Cataluña, Hble. Sr. Santi Vila. Durante dos días ponentes y asistentes de diversos lugares 
de Europa reflexionaron sobre experiencias de gestión en espacios fluviales y Red Natura 
2000. Asistieron al congreso unas 45 personas. En la página web del ISSE 2013, hay un 
apartado específico donde se pueden consultar algunas de las ponencias del congreso a 
través de vídeo (el enlace es: http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3178).  
 
Adjuntamos en el anexo “7.3.3 Other dissemination annexes” D3 fotografías de la 
International Summer School on the Environment, el programa del congreso donde se 
puede ver el listado de ponentes, así como distintos vídeos de las ponencias. 
 

 
Acción D4. Campaña de educación y sensibilización 

Activities 

2010 2011 2012 2013 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action D4 

proposed         ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

actual           ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
En este apartado se han planificado acciones educativas y de sensibilización para explicar el 
proyecto y la importancia de las actuaciones en los espacios naturales. Las acciones que se 
han realizado son: 
 
- Organización de visitas guiadas. Se han realizado visitas a los espacios con estudiantes 

universitarios, tal y como estaba previsto. El 23 de marzo de 2011 tuvo lugar la primera 
con estudiantes del Máster de “Gestion de l’Eau” de la Universidad de Montpeller. Se 
visitó el espacio TER-2, las Deveses y Hortes de Salt y los técnicos realizaron una 
explicación del proyecto. Asistieron 16 estudiantes universitarios. El 11 de enero de 2013 
se organizó otra visita con estudiantes universitarios de la Universidad de Girona (UdG) 
con la participación de 32 personas. Recibieron las explicaciones de los técnicos y se hizo 
especial atención en la creación de zonas de inundación temporal y su importancia para la 
biodiversidad. También se destacó el control de especies exóticas invasoras, tema sobre el 
cual hubo debate con los estudiantes. Se visitó la zona TER-2, las Deveses y Hortes de 
Salt, y la zona TER-4, “Illa d’Avall”.  

El 27 de marzo de 2012 se organizó una visita con profesores de la Universidad de Kyoto 
en el espacio TER-2 para conocer el proyecto Riparia-Ter y ver in situ las actuaciones que 
se están desarrollando. Asistieron tres doctores en ecología y en sociología ambiental de la 
Universidad de Kyoto, en coordinación con la Universidad Autónoma de Barcelona. 

El 7 de octubre de 2012, Día Mundial de las Aves, se organizó junto con la Asociación el 
Blauet, una jornada de anillamiento de aves con la asistencia de unos 70 participantes. 
Actividad que fue muy bien valorada y donde se explicó el proyecto y se repartió 
documentación. Se llevó a cabo en la zona TER-2.  
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Durante el mes de marzo de 2013 se han realizado diferentes plantaciones de árboles de 
ribera, procedentes del plantel del Riparia-Ter, con estudiantes de primaria y boy scouts 
de Girona, Salt, Bescanó y Sant Gregori. En estas estuvieron presentes los técnicos del 
Consorci donde explicaron in situ el proyecto, adaptándose a los niveles estudiantiles y 
repartiendo material editado. En la zona TER-1, Illa de la Pilastra, se realizaron 
plantaciones los días 20 y 21 de marzo con 46 alumnos de quinto de primaria Sant Gregori 
y 50 de cuarto de primaria Bescanó, respectivamente. En la zona TER-2, Deveses y 
Hortes, la plantación fue el día 22 de marzo con escolares de Salt; participaron 400 
alumnos de cuarto de primaria de todas las escuelas del municipio. También, en la misma 
zona, el día 10 de marzo, un grupo de boy scouts –un total de 20- efectuó plantaciones en 
los estanques de Santa Eugènia. Por tanto, se llegó a más de 500 estudiantes, con gran 
éxito ya que más de una escuela ha manifestado el interés de repetir la actividad en 
próximos cursos escolares. Consideramos que es una forma eficaz de llegar a la población 
más joven y divulgar el proyecto. 

El 17 de marzo de 2013 junto con Kayak del Ter se organizó una limpieza popular en 
kayak que llegó hasta la zona TER-4, “Illa d’Avall”, donde se explicó a los participantes 
el proyecto in situ. Participaron unas 50 personas.  

Los días 20 y 21 de abril de 2013 el Consorci del Ter participó en las sextas jornadas de 
medio natural a Girona, organizadas por el ayuntamiento. En las jornadas se presentaron 
proyectos y experiencias que se han realizado en la ciudad de Girona sobre medio natural. 
El Consorci del Ter presentó los trabajos que se han ejecutado en el marco del proyecto 
LIFE + Naturaleza a través de la presentación de distintas ponencias, el día 20 de abril, y 
de una salida de campo a les Deveses de Salt, el día 21 de abril. Participaron unas 35 
personas. 
 
El día 9 de septiembre de 2013 se organizó junto con el Ayuntamiento de Jafre una visita 
de descubierta del entorno natural de Jafre, en concreto en la Illa d’Avall (zona de 
actuación TER-4) con la participación de unas veinte personas. 
 
El 22 de septiembre de 2013 tuvo lugar una jornada de anillamiento de aves, organizada 
junto con la Asociación El Blauet, en las Deveses de Salt (zona de actuación TER-2). Se 
identificaron 49 pájaros de 13 especies diferentes. Participaron de la actividad unas 60 
personas. 
 
Los días 14 y 28 de noviembre tuvo lugar una plantación de árboles en Girona con 
escolares de escuelas verdes de toda la demarcación. La actividad se organizó 
conjuntamente con “Les Guilleries Associació d’Educació Ambiental”. El día 14 
participaron 41 centros de primaria y 200 alumnos; y el día 28 participaron 17 centros de 
secundaria y 100 alumnos. Durante la plantación se hizo una charla del proyecto LIFE + 
Riparia-Ter y también se visitó la exposición “BiodiversiTER” que desde el 13 de 
noviembre hasta el 29 de noviembre estuvo en la Casa de Cultura de Girona.  
 
Mencionar que ya esta primavera de 2014 se han organizado actividades en el marco de 
los planes post LIFE. En concreto el 16 de marzo de 2014 conjuntamente con el 
ayuntamiento de Girona se organizó una actividad que con el pretexto de observar aves, 
permitió hacer un recorrido explicativo por las zonas de recuperación de los bosques de 
ribera de las Hortes de Santa Eugènia, el Bosque de Can Salvatella y la Illa de Pedret, en 
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Girona. La actividad tuvo una duración de tres horas y fue a cargo del gerente del 
Consorci del Ter, Ponç Feliu. Además, el 29 de marzo de 2014 se organizó una actividad 
de presentación a la ciudadanía de los resultados del proyecto LIFE Riparia-Ter en la Illa 
de la Pilastra. Durante la mañana se hicieron diferentes talleres: anillamiento de aves, 
descubierta de rastros o de mariposas; también hubo la posibilidad de observar la isla 
desde un globo aerostático.  
Algunas de las actividades, organizadas en colaboración con otras entidades, demuestran 
la implicación de las organizaciones naturalistas de la zona en el proyecto.   

Adjuntamos en el anexo D4 fotografías de las distintas visitas: visita con los alumnos 
universitarios y los profesores, así como de la jornada de anillamiento de aves de 7 de 
octubre de 2012, de las plantaciones, de la limpieza con kayak, de las sextas jornadas de 
medio natural a Girona (incluye programa), de la visita de descubierta del entorno natural 
de Jafre, de la jornada de anillamiento de aves de 22 de septiembre de 2013, de las 
plantaciones de árboles en Girona con escuelas verdes de toda la demarcación, de la 
actividad de observación de aves del 16 de marzo de 2014 y el tarjetón informando de la 
actividad de la Illa de la Pilastra de 29 de marzo de 2014. 
 

- Edición de material para sensibilizar a la población, como es una exposición. Se ha 
realizado una exposición bajo el título de “BiodiversiTER: Conservar el río para preservar 
el territorio” y que se puso a disposición de los ayuntamientos, escuelas e institutos desde 
marzo de 2012. Hubo un retraso sobre el calendario previsto, inicialmente se tenía que 
realizar durante el primer semestre de 2011 pero no se tuvo apunto hasta principios de 
2012 ya que las actuaciones no habían empezado. La exposición se inauguró el 22 de 
marzo de 2012 en Bescanó. La muestra, además, se ha acompañado de un tríptico 
explicativo sobre la amenaza discreta de las especies exóticas invasoras.  

En la inauguración asistieron 36 estudiantes de primaria de la escuela Doctor Sobrequés 
de Bescanó y 34 estudiantes de secundaria del Instituto de Bescanó. También hicieron una 
visita los alumnos de la guardería El Carrilet del mismo municipio, los 17 alumnos de P-2. 

Desde marzo de 2012 a diciembre de 2012 la exposición estuvo presente en 17 municipios 
del Baix Ter. También se realizaron 53 visitas guiadas, básicamente con estudiantes, 
llegando a 1.069 personas.  

Desde enero de 2013 a febrero de 2014 la exposición ha visitado los municipios de 
Torelló, Vic, Manlleu y Vilanova de Sau en la comarca de Osona, y los municipios de 
Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Camprodon, Campelles y Setcases (en concreto la 
estación de Vallter 2000) en la comarca del Ripollès. También ha estado presente en la 
Casa de Cultura de Girona y en Sant Hilari Sacalm. En Osona se realizaron diferentes 
visitas guiadas con la participación de 209 alumnos de centros educativos de Manlleu y 
Torelló de primaria y secundaria. En el Ripollès se realizaron 16 visitas con estudiantes de 
primaria con la participación de 378 alumnos. 

La exposición ha funcionando muy bien ya que ha tenido una gran demanda por parte de 
municipios y la comunidad educativa. Es una acción directa que ha servido para 
sensibilizar a la población. Destacar que actualmente y a lo largo de todo este 2014 se 



 90

ofrecerá a los municipios consorciados del Consorci Alba-Ter (Son 58 ayuntamientos y 5 
consejos comarcales de la cuenca del río Ter). 
 
ADJUNTAMOS TABLA DE ITINERANCIA 

MUNICIPIO FECHAS 
NÚMERO DE 
DÍAS 
EXPOSICIÓN 

NÚMERO DE 
VISITAS 
GUIADAS 

NÚMERO 
APROXIMADO 
DE VISITANTES 
en las visitas 
guiadas 

Bescanó 
22 y del 26 al 30 
de marzo de 2012 

6 2 50 

Salt 
25 de marzo y del 
15 al 20 de 
octubre de 2012 

7   

L’Estartit 
Del 3 al 22 de 
abril de 2012 

20 4 65 

Celrà 
Del 23 al 29 de 
abril de 2012 

7 12 190 

Flaçà 
Del 7 al 11 de 
mayo de 2012 

5 5 80 

Fontanilles 
Del 14 al 20 de 
mayo de 2012  

7   

Verges 
Del 21 al 25 de 
mayo de 2012 

5   

St Julià de Llor - 
Bonmatí 

Del 28 al 31 de 
mayo y del 1 al 3 
de junio de 2012 

7 4 50 

St Julià de Ramis 
Del 4 al 10 de 
junio de 2012 

7   

Medinyà 
Del 11 al 15 de 
junio de 2012 

5 3 54 

Jafre 
7 de julio de 
2012 

1    

Ullà 
Del 16 al 26 de 
julio y el 21 de 
octubre de 2012 

11   

Gualta 
Del 27 al 31 de 
julio y el 1 de 
agosto de 2012 

5 1 15 

Sarrià de Ter 

Del 11 al 30 de 
septiembre y del 
1 al 7 de octubre 
de 2012  

27 5 115 

Sant Gregori 
Del 8 al 14 de 
octubre de 2012 

7 2 90 

Bordils 
Del 22 al 28 de 
octubre de 2012 

7 5 125 

Girona 
Del 5 al 30 de 
noviembre de 
2012 

26 10 235 
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MUNICIPIO FECHAS 
NÚMERO DE 
DÍAS 
EXPOSICIÓN 

NÚMERO DE 
VISITAS 
GUIADAS 

NÚMERO 
APROXIMADO 
DE VISITANTES 
en las visitas 
guiadas 

Torelló 
Del 9 al 18 de 
enero de 2013 

10 1 23 

Vic 
Del 18 enero al 
18 de febrero de 
2013 

32   

Sant Joan de les 
Abadesses 

Del 18 al 24 de 
febrero  de 2013 

7 4 93 

Ripoll 
Del 25 de febrero 
al 7 de marzo de 
2013  

11 8 198 

Camprodon 
Del 8 al 15 de 
marzo de 2013 

8 4 87 

Manlleu 
Del 16 al 24 de 
marzo de 2013 

9 7 186 

Manlleu 
Del 1 de abril al 
30 de abril de 
2013 

30   

Estación Vallter 
2000, Setcases 

Del 13 de julio al 
20 de agosto de 
2013 

39   

Campelles 

Del 20 de agosto 
al 16 de 
septiembre de 
2013 

28   

Vilanova de Sau 
Del 4 al 14 de 
octubre de 2013 

11   

Girona, Casa de 
Cultura 

Del 14 al 28 de 
noviembre de 
2013 

15  300 

Sant Hilari 
Sacalm 

Del 4 de 
diciembre de 
2012 al 12 de 
febrero de 2014 

71   

TOTALES:  431 77 1956 

 
Adjuntamos en el anexo D4 las imágenes de los plafones de la exposición así como del 
tríptico, fotografías de la inauguración de la exposición y fotografías de la itinerancia de la 
exposición con visitas guiadas por parte de alumnos de centros educativos. 
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Acción D5. Elaboración de un informe final público “Layman’s report” 
 

Activities 
2010 2011 2012 2013 
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Action D5 

proposed                               ▪ 

actual                               ● 
 
La acción empezó y finalizó según lo previsto, en el último trimestre de 2013. Tal como 
hemos comentado en la acción D2 en relación al díptico final, este se decidió unificar con el 
Layman’s report ya que hubiéramos terminado editando un producto de similares 
características para exponer los resultados finales del proyecto. 
En relación al Layman’s report se ha editado un reportaje en formato revista de 12 páginas en 
cuatricromía, papel reciclado y en dos idiomas, catalán e inglés. Se han  imprimido 1.000 
ejemplares en papel y el documento también está disponible en soporte electrónico en la web 
del proyecto Riparia-Ter. En papel los ejemplares ya se han distribuido a través de los 
municipios implicados en el proyecto, Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona y Jafre.  
 
Adjuntamos en el anexo  “7.3.1 Layman’s report” el documento Layman’s report en soporte 
electrónico. 
 
Comentar que las acciones de difusión la responsable ha sido la técnica de comunicación del 
Consorci Alba-Ter que ha actuado en coordinación con la dirección del proyecto y la 
responsable de actuaciones. 
 
 
Acerca de la VALORACIÓN SOBRE LA ACCIONES DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL 
PROYECTO, a continuación se realiza un análisis de los resultados de éstas. Antes que nada, 
hay que decir que es una evaluación subjetiva, dado que no se cuenta con datos concretos, 
encuestas o valoraciones escritas de los visitantes, los participantes u otros resultados de las 
actuaciones. No obstante, creemos que se reflejan de forma clara y real los resultados del 
grado de cumplimiento de los objetivos perseguidos.  
 
   
En primer lugar, acerca de la acción D1, si bién los tablones de anuncios fueron vistos por 
pocas personas externas al Consorcio Alba-Ter (dado que las dos sedes son a nivel muy 
interno de trabajo), sí que los carteles y señalizaciones han sido vistos por cientos de 
visitantes, ya que están situados todos ellos en lugares muy frecuentados (como por ejemplo 
la Ruta del Ter www.rutadelter.cat y en algunos lugares al lado mismo de la Via Verde de 
Girona a Olot, justo en Bescanó, Salt y Girona). Además, la presencia de códigos QR que 
finalmente se han incluído, creemos que ha sido positiva para dar información addicional a los 
visitantes.  
   
Por lo que refiere a la página web, edición de autoguías y newletter, acción D2, creemos que 
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han sido instrumentos útiles, aunque algunos más que otros. La edición en papel cada vez es 
menos utilizada por parte de usuarios, visitantes y población en general, ya que se opta para 
utilizar medios de comunicación on-line y digitales. Es por esto que, si bien la difusión de los 
5000 dípticos ha llegado a distribuirse por todo el territorio (sobre todo en público potencial y 
perfil concreto de potenciales usuarios y conocedores del proyecto como universidades, 
escuelas, institutos, organismos, entidades, administración relacionada, jornadas, congresos, 
etc.), no sabemos el impacto real que puede esto haber tenido sobre la población en general. 
Aún así, estamos convencidos que ha sido un instrumento útil para, como mínimo, dar a 
conocer el proyecto. Así mismo, también creemos que han tenido éxito las autoguías, aunque 
por ser en papel no se sabe su impacto real; sí que en jornadas de divulgación en Jafre o Salt / 
Sant Gregori se han repartido, con buena aceptación entre público, sobretodo familiar. En 
cambio, creemos que se ha conseguido mucha más difusión con las newsletters (boletín 
informativo) editadas y enviadas on-line a cientos de contactos del propio Consorcio, los 
cuales a su vez, han llegado a distribuirse a otras personas interesadas (sobretodo mediante 
entidades ecologistas que las han reenviado a todos su socios o incluso a través de la 
administración, que las ha mandado a trabajadores, técnicos y personal relacionado con el 
medio natural, proyectos europeos, temas fluviales, etc.). Todavía relativo a acciones de la 
acción D2, otro material editado ha servido para complementar acciones, visitas y actividades 
a lo largo de los cuatro años del proyecto, y todavía va a ser útil durante algunos años más, 
como son la carpeta del proyecto, el display, etc. Finalmente, el impacto de los medios de 
comunicación ha sido elevado (se incluyen los datos en el apartado correspondiente) y, hoy en 
día, gran parte de la población y la práctica totalidad del mundo naturalista, ecologista, 
científico-universitario es conocedora del proyecto LIFE Riparia-Ter. Como anécdota, 
amigos, familiares o conocidos de los “protagonistas” de apariciones en la prensa, radio o 
televisión, hemos recibido comentarios sobre nuestra periódica aparición en los medios de 
comunicación, hecho que evidencia la presencia mediática del proyecto a lo largo de los 
cuatro años. 
  
   
Por su lado, la acción D3 ha sido satisfactoria, aunque la presentación pública inicial no tuvo 
un excesivo éxito, dado que coincidió con una de las mayores nevadas registradas en Girona y 
provincia, y muchas personas que habían confirmado su presencia no pudieron asistir; aún así, 
fue de gran interés y despertó numerosos comentarios positivos por parte de los asistentes. 
Del mismo modo, el congreso internacional, realizado a principios de septiembre (visto a 
posteriori creemos que las fechas no fueron buenas para garantizar la presencia de 
universitarios), tuvo una correcta asistencia, pero menor de la esperada por la expectativa 
prevista y por la elevada calidad de los ponentes asistentes, técnicos locales y de países como 
la República Checa, Alemania, Francia, etc. Sin duda, las acciones de la D3 que más éxito han 
tenido han sido las charlas territoriales, las cuales, entre las realizadas por los propios técnicos 
del proyecto y las entidades con técnicos y científicos que las monitorizaban, han tenido una 
gran aceptación y numerosos comentarios positivos de los asistentes. Como ejemplos 
mencionamos el hecho que durante el 2014 seguimos recibiendo solicitudes de institutos, 
escuelas y ayuntamientos para seguir realizando actividades similares (cosa que ya se está 
realizando o preparando en el momento de escribir el presente informe) o también anécdotas 
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como la de familias que se han hecho socias de entidades (como El Blauet), gracias a 
participar en actividades organizadas gracias al Proyecto LIFE. 
  
   
La acción D4 creemos que ha sido la que ha tenido un mayor resultado y unos mayores éxitos 
para conseguir los objetivos marcados inicialmente. Creemos firmemente que hemos 
conseguido, con menor esfuerzo económico que otros métodos de divulgación y 
sensibilización, un éxito mayor. No sólo gracias a la exposición itinerante (cuya repercusión 
territorial fue muy elevada, con miles de visitantes y visitas monitorizadas por parte de 
técnicos de divulgación vinculados a entidades locales), sino sobre todo por la numerosa 
cantidad de visitas guiadas y actividades “in situ” de visita de los espacios del Proyecto LIFE. 
En este sentido, el vínculo con las entidades locales (combinados con difusión en escuelas, 
ayuntamientos, locales sociales, etc.) ha sido clave para conseguir este éxito, ya que además 
de tener contacto con personas del territorio, han podido dar difusión a socios de sus propias 
entidades, sentirse el proyecto como propio (y así poder implicarse activamente ahora y en el 
futuro) y, sobretodo, poder realizar visitas y actividades de gran conocimiento técnico y 
científico (anillamiento de aves, seguimiento de anfibios, conocimiento de vegetación, 
colocación de cajas-nidos, taller de comedero para insectívoros, salidas para conocer la fauna 
nocturna, etc.). En este sentido, además, han tenido mucha aceptación, ya que son actividades 
diferentes, singulares y muy atractivas.  
 
   
Finalmente, por lo que refiere al Layman’s Report, acción D5 (se solicitó agruparlos con los 
dípticos finales), se da el mismo caso que lo explicado en los apartados sobre la edición de 
material editado en papel: se ha realizado su correcta difusión por los canales previstos e 
incluso otros, pero no sabemos hasta qué punto ha sido exitoso como instrumento de 
divulgación del proyecto, ya que no se cuenta con datos ni feed back sobre el mismo. Aún así 
creemos que han servido para conocer de nuevo el proyecto para quienes todavía no lo 
conocían y para ver, sobretodo, los resultados conseguidos.  
 
   
En conclusión (y como experiencia para futuros proyectos de esta tipología y dimensión), 
creemos que por una parte hemos conseguido un gran éxito con la combinación entre 
exposición y visitas territoriales, junto a actividades “in situ” abiertas a la población, 
combinado con la constante vinculación a entidades naturalistas locales, aunque, por otro 
lado, no tenemos la certeza que la edición del material por escrito, en papel, haya tenido una 
gran repercusión (sí que el material on-line ha servido para divulgar el proyecto, junto a las 
numeras apariciones en los medios de comunicación). En definitiva, creemos haber logrado la 
difusión del proyecto gracias a la diversidad de métodos y acciones realizadas, sobretodo 
llegando al público objetivo fijado en un inicio.  
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5.3 Evaluation of Project Implemention  

 
La metodología utilizada por el proyecto ha sido satisfactoria, puesto que ha permitido 
desarrollar todos los objetivos propuestos inicialmente, pero a su vez, mejorar aquellas 
pequeñas deficiencias, modificaciones o problemas aparecidos durante la realización de éste. 
Hay que destacar sobretodo que el equipo de trabajo se ha cohesionado bien, ha habido una 
buena distribución de las tareas (administrativa, coordinación, técnica, divulgación y uso 
público, etc.). 
 
Los resultados conseguidos han sido, por el momento, positivos en gran parte de las acciones 
realizadas. Por un lado, a nivel técnico, la ejecución de las principales actuaciones 
(eliminación de vegetación invasora, potenciación de los bosques de ribera, creación de 
nuevos humedales, etc.), se ha podido desarrollar con normalidad, pese al retraso inicial de los 
primeros meses. Aún así, y otros efectos posteriores (inundación en marzo de 2013 y incendio 
en noviembre de 2013), como se puede comprobar en el apartado correspondiente (5.1), se 
han alcanzado los objetivos planteados inicialmente. En el apartado 5.1 se explican también 
con detalle, aquellos aspectos donde han aparecido otros problemas, incidencias y otras 
afectaciones que han alterado la propuesta inicial de forma parcial. También en este apartado, 
se especifican de forma extensa y detallada, y por lo que se refiere a aspectos técnicos de 
gestión de los ecosistemas, experiencias extrapolables a otros proyectos en el futuro. 
 
Respecto a las acciones de difusión del proyecto, destacar la eficacia de las actividades y 
charlas abiertas a la ciudadanía y escolares ya que con el pretexto de la realización de una 
actividad (tipo anillamiento de aves, plantación de árboles...) se ha podido explicar el 
proyecto Riparia-Ter y concienciar a la población, además de repartir documentación editada 
–folletos, díptico inicial, tríptico exposición-. Destacar que se ha conseguido la implicación de 
centros escolares y entidades medio ambientales. También, a pesar del retraso en tener la 
exposición en la fecha que figuraba en el proyecto inicial, consideramos que ha funcionado 
muy bien ya que se ha instalado en 27 municipios diferentes de la cuenca del río Ter y con la 
posibilidad de realizar visitas guiadas con monitores (en estas se ha explicado el Riparia-Ter 
directamente a casi 2.000 personas). Comentar que esta exposición, fácilmente montable y 
desmontable por el territorio, este año continuará circulando por los municipios consorciados 
del Consorci Alba-Ter.  
 
Otro punto fuerte que destacamos es la relación con los medios de comunicación. Creemos 
que se han mostrado interesados en el proyecto y cuando hemos realizado una rueda de prensa 
siempre han respondido asistiendo a ella, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos 
años a consecuencia de la crisis económica el número de periodistas se ha visto reducido 
considerablemente y también han desaparecido medios de comunicación. Entendemos que 
sólo convocándolos por dar a conocer resultados importantes del proyecto, no los hemos 
saturado de información. 
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En relación a la página web del proyecto, el número de visitas ha sido satisfactorio y también 
ha sido una página fácil de actualizar, aunque detectamos un problema que se arrastró desde 
la programación del espacio web, que debido a la capacidad de la página no se han podido 
colgar documentos que tuvieran más de 1 mega. Este problema ha producido que, en 
ocasiones, se hayan fraccionado documentos en distintas partes.  
 
Respecto a los carteles de señalización, consideramos que fue un acierto tenerlos un poco más 
tarde de lo previsto ya que se ha podido incorporar códigos QR dando actualidad del proyecto 
ya que están enlazados con la página web del Riparia-Ter.  
 
En definitiva, creemos que buena parte de las acciones propuestas desde un inicio pueden 
tener resultados imminentes (e incluso los han tenido ya), como la mejora de los bosques de 
ribera, la colonización de especies en los humedales de nueva creación, la sensibilización 
social, la implicación de las entidades locales, la co-responsabilización de los ayuntamientos e 
instituciones, etc. 
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5.4 Analysis of long-term benefits  

 
1. Environmental benefits 

a. Direct / quantitative environmental benefits: 
i. LIFE+ Nature and Biodiversity: Los beneficios ambientales directos a 

largo plazo son los relativos a la conservación de los hábitats ripáricos de 
bosques de ribera, gracias a la mejora de 75 hectáreas de estos 
ecosistemas forestales fluviales, a través de eliminación de especies 
alóctonas invasoras, a través de la plantación de autóctonas o de la 
potenciación de los bosques gracias a la gestión forestal específica. Hay 
que tener en cuenta que también se han potenciado los hábitats de 
lagunas temporales mediterráneas, con la creación de varias unidades 
que, en poco tiempo, ya han sido colonizadas por parte de vegetación 
acuática y por parte de fauna (sobretodo aves y anfibios). 
 

b. Relevance for environmentally significant issues or policy areas: Este apartado 
no afecta el proyecto LIFE Riparia-Ter. 
 

2. Long-term benefits and sustainability  
a. Long-term / qualitative environmental benefits 

Gracias a las tareas ejecutadas mediante el Proyecto LIFE Riparia-Ter, se ha podido 
contribuir a iniciar una recuperación y una gestión de espacios naturales valiosos, 
algunas de los cuales anteriormente no se estaban gestionando. Así, en el futuro se va 
a garantizar el mantenimiento de las actuaciones de conservación y mejora de estos 
bosques de ribera y lagunas temporales (ver los documentos anejos sobre los Planes 
Post-LIFE).  

 
b. Long-term / qualitative economic benefits: 

Riparia-Ter ha permitido recuperar zonas de gran interés ecológico pero, a su vez, de 
gran atractivo natural, hecho que va a contribuir que los visitantes que pasan por la 
Ruta del Ter (www.rutadelter.cat), puedan encontrar nuevos itinerarios, puntos de 
interés y zonas a visitar, lo que supone un beneficio importante para los negocios 
(bares, restaurantes, hostales, casas rurales) del entorno. Además, también va a existir 
un beneficio económico gracias a la ejecución de los Planes Post-LIFE, cuyas 
actuaciones prevén trabajos de diferentes tipologías realizados per empresas de 
sectores forestales, ambientales, etc. 

 
c. Long-term / qualitative social benefits : 

Del mismo modo que se planteaba en el punto anterior, la recuperación de espacios 
naturales con itinerarios para visitantes va a contribuir a la presencia de escolares, 
familias, etc. Así mismo, se va a permitir generar puestos de trabajo a lo largo de los 
próximos años, sea directamente a través de los Planes Post-LIFE o bien sea a través 
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de la generación de trabajos ligados a turismo o uso público gracias a la presencia 
próxima de la Ruta del Ter. 

 
d. Continuation of the project actions by the beneficiary or by other stakeholders: 

Aunque el Proyecto LIFE Riparia-Ter llegó a su fin en diciembre de 2013 por lo que se 
refiere a ejecución de obras y actuaciones, los Planes Post-LIFE garantizan durante 5 
años una realización de actuaciones posteriores. Y, además, hay entidades (como El 
Blauet) que van a desempeñar tareas de seguimiento científico de anfibios, de 
anillamiento de aves, de censos de aves durante el invierno u otras, además de actividades 
de educación ambiental. Por su parte, los ayuntamientos, junto al propio Consorci del 
Ter, van a realizar actividades de uso público en el ámbito de las zonas del LIFE 
(plantaciones de árboles, salidas guiadas de intepretación de la naturaleza, difusión de 
actividades científicas,etc.). 

 
3. Replicability, demonstration, transferability, cooperation:  

 
LIFE Riparia-Ter, después de 4 años de ejecución y de funcionamiento práctico es 
un buen ejemplo para evaluar los resultados, problemas, inconvenientes y métodos 
utilizados para actuaciones fluviales, sobre todo para proyectos de eliminación de 
especies invasoras, pero también como ejemplo de gestión de ecosistemas 
fluviales. En primer lugar, por lo que se refiere a la eliminación de invasoras, y 
como se ha explicado en apartados específicos, es importante tener en cuenta que 
no todos los sistemas funcionan y son eficientes, como tampoco se pueden realizar 
en todas las zonas de igual manera (ver apartado 5.3). Por otro lado, las actividades 
de educación ambiental han sido muchas y diversas, aunque de las que se hace una 
valoración más positiva (más allá de la exposición itinerante) son las coordinadas y 
organizadas por las entidades naturalistas locales, gracias a las cuales se han 
realizado actividades nocturnas de búsqueda de anfibios, anillamientos de aves, 
colocación de cajas-nido, etc. Creemos que el contacto con entidades locales es 
muy positivo para futuros Proyectos LIFE, porque implica la sociedad civil y 
asociativa, porque da continuidad al proyecto en el futuro y porque llega más a la 
población en general que no propuesto directamente por parte de la administración. 

 
4. Best Practice lessons:  

 
Las mejores prácticas y lecciones de las cuales sacar frutos y aprender para 
proyectos similares han sido, por un lado las acciones físicas de gestión de la 
vegetación alóctona invasora (explicado en el apartado técnico en referencia a la 
gestión forestal y hábitats ripáricos) y por otra, las tareas que se refieren a las 
acciones de educación ambiental y sensibilización. En referencia a éstas, hay que 
mencionar que hemos considerado especialmente útil la realización de una 
exposición temporal itinerante, ya que ha podido circular por numerosos 
ayuntamientos (de los ámbitos directamente afectados pero también en lugares más 
alejados pero igualmente poblados, y donde los jóvenes y los ciudadanos pueden 
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sacar provecho de esta aprendizaje). También hay de hacer hincapié en el hecho 
que el desarrollo de actividades de educación y sensibilización ambiental mediante 
entidades local ecologistas y naturalistas han tenido una gran aceptación, además 
de involucrar en el proyecto entidades que se han sentido protagonistas, 
participantes y integradas en los principios y objetivos de RIPARIA TER. Por 
último, como otro ejemplo de buenos resultados prácticos, algunos ayuntamientos 
se han involucrado de tal modo en el proyecto que les han cambiado el modo de 
entender, gestionar y valorar los espacios ribereños que anteriormente no era tan 
valorados, ni por la sociedad ni a nivel político local. Un buen ejemplo en la 
consolidación de zonas donde ahora se prohíbe la caza, o la limitación y 
prohibición en muchos espacios del proyecto, del tráfico rodado para su mejor 
conservación. 

 
5. Innovation and demonstration value:  
 

Por lo que se refiere a la innovación y valor demostrativo, se han comentado 
muchos aspectos técnicos en los apartados concretos del proyecto (especialmente 
en referencia a la creación de lagunas temporales, en eliminación de vegetación 
alóctona invasora, en plantación de árboles, etc.). De éstas, las más aplicables en el 
futuro (ver apartados correspondientes) son la eliminación de cañas mediante 3 
sistemas diferentes, la obtención de plantel a partir de brotes obtenidos “in situ” al 
principio del proyecto y cuidados durante los 4 años, la eliminación de invasoras 
mediante aplicación intravascular de productos específicos y, acerca de 
cooperación, los censos auditivos de anfibios mediante metodologías concretas (ver 
apartados) que, junto a plantaciones “populares”, jornadas de puertas abiertas de 
anillamientos de aves y de censos de fauna nocturna, etc. son buenos ejemplos en 
relación a que es posible aunar esfuerzos y compatibilizar seguimientos científicos 
con tareas de sensibilización ambiental. 
 

6. Long term indicators of the project success:  
 
Los indicadores para poder tener presente el éxito del proyecto a largo plazo son 

siempre complejos, porque tienen que ser simples y sencillos de cuantificar, pero a su vez, 
rigurosos y técnicamente válidos. Algunos de los indicadores que se proponen son: 

 
1) Superficie de zonas forestales tratadas donde han rebrotado alóctonas 
2) Especies de fauna que han colonizado los nuevos humedales temporales 
3) Resultados de los censos anuales de aves invernantes en los tramos donde se ha 

actuado 
4) Actividades de sensibilización organizada cada año 
5) Asistencia de escolares, familias y ciudadanos en general a las actividades 
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6. Comments on the financial report 

6.1. Summary of Costs Incurred 

PROJECT COSTS INCURRED 

  Cost category Budget according to the 
grant agreement* 

Costs incurred within 
the project duration 

%** 

1.  Personnel 235.215,00 229.335,28 97,50% 

2.  Travel 11.500,00 5.027,69 43,72% 

3.  External assistance 395.390,00 376.890,62 95,32% 

4.  Durables: total non-
depreciated cost 

   

  - Infrastructure sub-

tot. 

200.000,00 128.348,92 64,17% 

  - Equipment sub-tot. 35.000,00 11.235,72 32,10% 

  - Prototypes sub-tot. 0,00 0,00  

5.  Consumables 41.995,00 11.279,67 26,85% 

6.  Other costs 10.000,00 7.700,00 77,00% 

7.  Overheads 0,00 53.887,25 100% 

  TOTAL 929.100,00 823.705,15 88,66% 

 
 
El importe inicial del proyecto era de 929.100,00 euros. Finalmente se ha podido ejecutar su 
totalidad por 823.705,15 euros. Esta diferencia es debida especialmente a las bajas ofrecidas 
por parte de empresas adjudicatarias. 
 
Por lo que se refiere a personal, se ha cumplido en un 97,50% la previsión inicial de gastos. 
La diferencia es debida a que durante el último año se ha tenido que reducir la dedicación 
parcialmente a los trabajadores del Consorcio, causada por una restructuración de la plantilla. 
La partida de viajes se ha ejecutado en un 43,72%, ya que finalmente se han realizado menos 
desplazamientos de los previstos, hecho que no ha repercutido en la buena ejecución de éste. 
En referencia a los costes de asistencia externa, se ha ejecutado en un 95,32% debido a que se 
ha tenido que imputar en ella costes que en un principio estaban previstos en consumables, y 
han hecho que la partida se ejecutara casi en su totalidad. En esta partida hay incluida la 
contratación de la mayor parte de los trabajos forestales ejecutados (concretamente por parte 
de la empresa Fitor Forestal que hizo una propuesta de baja muy importante sobre el precio 
inicial). También otras empresas hicieron importantes rebajas en la partida de infraestructuras 
y equipamientos. Sobre la categoría de consumables se subcontrataron varios conceptos por lo 
que en revisiones anteriores se nos indicó que se consideraran asistencia externa. Finalmente 
la partida de otros costes se ha ejecutado un 77,00 %, porque el único concepto de esta partida 
(realización del congreso), se pudo ejecutar por menor importe. 
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Los overheads, aunque no estaban previstos inicialmente en el proyecto, como se nos indicó 
por parte del equipo de seguimiento externo, se han incluido en el apartado correspondiente 
con un 7% del total, como todo proyecto LIFE prevé.  En este sentido, se contabiliza sobre el 
total del proyecto, y no el 7% de cada partida (ya que en el caso de las aportaciones de los 
ayuntamientos como socios beneficiarios no se hizo inicialmente de este modo), como se 
puede comprobar en los cálculos económicos y, a su vez, como se informa por parte del 
auditor externo. 
 
El proyecto no ha generado intereses bancarios porque la ejecución de las actuaciones, 
contratos y pagos previstos se ha realizado con inmediatez a la recepción de las aportaciones 
de la Comisión Europea. El Consorcio Alba-Ter es un ente público con cuenta única. 
  
Se han adquirido bienes de equipo no previstos inicialmente (panel de corcho y mueble 
archivador), necesarios para difundir el proyecto LIFE en las sedes del Consorcio y para 
archivar todos los documentos del proyecto. En la carta del día 26 de junio de 2012 se nos 
comunicó la plena justificación de dichas adquisiciones. 
 
 

6.2. Accounting system 

 
El Consorcio Alba-Ter utiliza el programa de contabilidad llamado SICALWIN. Se 
trata de un programa que se gestiona a través de la Diputación de Barcelona, 
institución que también apoya al Consorcio a nivel contable. Este programa es 
exclusivo para llevar la contabilidad pública, ya que el Consorcio es un ente público.  
 
El programa nos permite llevar la contabilidad de proyectos por separado. En este caso 
para llevar la contabilidad del presente LIFE, se ha abierto un proyecto llamado LIFE+ 
RIPARIA-TER, donde están incluidos todos los gastos del proyecto menos los de 
personal del Consorcio Alba-Ter, que se han llevado conjuntamente en la contabilidad 
general del Consorcio. 
 
El procedimiento de aprobación de gastos que utilizamos consiste: primero el 
presidente da la conformidad de la factura (firma dicha factura), después se registra la 
factura en el registro de facturas y finalmente se aprueba mediante una resolución de 
presidencia, donde se incluye una relación de las facturas que se aprueban firmada por 
el interventor del Consorcio Alba-Ter, Sr. Lluís Solé Díez. Posteriormente se 
contabiliza una O / ADO directamente, dependiendo de si hay contrato o adjudicación 
(O) o bien se contabiliza directamente la factura (ADO). 
 
Para realizar el pago, el procedimiento es similar; el presidente hace una resolución de 
presidencia, aprobando los gastos a pagar. El interventor adjunta una relación de la 
facturas que aprueba el presidente del Consorcio, firmada por él. Finalmente se 
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procede a contabilizar dicho pago mediante una P (contabilidad) y posteriormente se 
hace el pago bancario (R). 
 
Para contabilizar las facturas dentro del proyecto LIFE, se comprueba que todas lleven 
la referencia del proyecto LIFE08NAT/E/000072, y sobretodo que sean gastos 
previstos en el proyecto. Hay contratos directos, contratos negociados con publicidad 
y contratos negociados sin publicidad, de forma que la contratación de los trabajos se 
ha hecho siguiendo en todo momento la normativa de contratación pública. 
 

6.3. Partnership arrangements  

 
Los acuerdos de asociación con los Ayuntamientos de Bescanó, Salt y Girona fueron 
remitidos por correo postal a la Comisión Europea el día 18 de febrero de 2011. 
 
En el punto 5.5 de estos acuerdos definen como se distribuirá la contribución financiera de 
cada Ayuntamiento: 
 

• Girona aportará 20.000 euros al proyecto distribuidos: año 2011 ejecutará 
directamente la contratación de los trabajos a realizar por la ejecución de la 
memoria valorada “Recuperación de un antiguo brazo, situado en el extremo 
derecho de la Illa de Pedret” con un importe total de 15.436,06 euros (IVA 
incluida). El año 2012 abonará al Consorci Alba-Ter la cantidad de 2.281,97 euros 
y el año 2013 abonará 2.281,97 euros. 

 
El Ayuntamiento realizó los pagos de la siguiente forma: La contratación prevista para el 
año 2011 se realizó el año 2013 (por cuestiones de demora como se ha comentado en el 
punta 5) por un importe de  15.388,91 euros. El año 2012 realizaron el pago previsto de 
2.281,97 y el 2013 de 2.281,97 euros.   
 
 

• Salt aportará 20.000 euros al proyecto distribuidos: año 2011 ejecutará 
directamente la contratación de los trabajos a realizar por la ejecución de la 
memoria valorada “Ampliación de la zona inundable de la gorga d’en Quirze” con 
un importe total de 13.691,39 euros (IVA incluida). El año 2012 abonará al 
Consorci Alba-Ter la cantidad de 3.154,30 euros y el año 2013 abonará 3.154,31 
euros. 

 
El Ayuntamiento realizó los pagos de la siguiente forma: La contratación prevista para el 
año 2011 se realizó el año 2013 (por cuestiones de demora como se ha comentado en el 
punta 5) por un importe de  13.691,39 euros. El año 2012 realizaron el pago previsto de 
3.154,30 y el 2013 de 3.154,30 euros. 
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• Bescanó aportará 20.000 euros al proyecto distribuidos: el año 2011 abonará al 
Consorci Alba-Ter la cantidad de 7.020,42 euros, y el 2012 la cantidad de 7.020, 
42 euros. A lo largo del 2013 el Ayuntamiento ejecutará directamente la 
contratación del subministro e instalación del mirador de aves por importe de 
5.959,16 euros. 

 
El Ayuntamiento realizó los pagos de la siguiente forma: El año 2012 realizó dos pagos de 
7.020,42 y 7.020,42. La contratación prevista para el año 2013, se realizó con un importe 
de 5.999,18 euros. 
 
En base a estas aportaciones se ha elaborado el cuadro Excel de cada uno de los 
ayuntamientos. Sólo contempla la parte que han ejecutado directamente éstos, ya que si se 
incluía el importe de las aportaciones previstas en el apartado 5.5 de los acuerdos 
firmados, no cuadraba la parte de gastos con la de ingresos en el documento Excel (por 
este motivo el Consorci Alba-Ter decidió poner el importe que aportaban en el cuadro 
Excel general, es decir, el de todos). Se hizo de este modo después de realizar la debida 
consulta con el equipo de asesoramiento externo del proyecto.  
 
 

6.4. Auditor's report/declaration 

 
Empresa:              GPM AUDITORS ASSOCIATS, S.L. 
Número  ROAC:      S0691 
Dirección:               Avd. Jaume I, nº 1, 5è 2ª, 17001 GIRONA 
 
Socio Firmante:     ENRIC PAREDES I BAULIDA 
Número  ROAC:     15755 
 
ROAC (Registro Oficial de Auditores de Cuentas) 

. 
 
 
(Adjuntamos informe del auditor en el apartado 8. Financial report and annexes). 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.5 Summary of costs per action 

31/12/2013    Proposar acronym:   Riparia-Ter 

 

Action 
number 

Short name of action 1. Personnel 
2.              Travel and 
subsistence 

3.           
External 
assistance 

4.a           
Infrastructure 

4.b         
Equipment 

6.       
Consumables 

7.                
Other costs 

8. Despeses 
Generals 

TOTAL 

A1 Planes de gestión 30.653,36               30.653,36 

A2 Proyectos ejecutivos 23.780,00               23.780,00 

A3 Proyecto itinerarios  14.394,66               14.394,66 

C1 Control invasoras     47.379,98           47.379,98 

C2 Mejora forestal bosques ribera     106.486,65           106.486,65 

C3 Reforestación bosques ribera     54.034,65           54.034,65 

C4 Restauración margenes fluviales     15.388,91           15.388,91 

C5 Zonas de inundación temporal     81,78 83.047,93         83.129,71 

C6 Restauración, mantenimiento y limpieza     25.254,40           25.254,40 

C7 Accesos y red de itinerarios      0,00 45.300,99         45.300,99 

D1 Tablones anuncios,carteles y señalizaciones     2.299,00   11.032,24       13.331,24 

D2 Material divulgación y espacio web     13.158,26     6.642,07     19.800,33 

D3 Organización de actos.      300,00       7.700,00   8.000,00 

D4 Campaña de educación y sensibilización     21.504,00     2.534,96     24.038,96 

D5 "Layman's report"     0,00     1.881,36     1.881,36 

E1 Gestión del proyecto 160.507,26 5.027,69 11.785,75   203,48 221,28   53.887,25 231.632,71 

E2 Auditoria externa     9.700,00           9.700,00 

E3 Dirección y seguimiento cientifico     69.517,24           69.517,24 

  overheads 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.887,25   

   TOTAL 229.335,28 5.027,69 376.890,62 128.348,92 11.235,72 11.279,67 7.700,00 53.887,25 823.705,15 



 

 

 

7.Annexes (USB) 
 

7.1 Administrative annexes 

 
-Acuerdos Asociación 
-E4 
 

7.2 Technical annexes  

 
- A1 
- A2 
- A3 
- Alegaciones 
- C1 
- C3 
- E3 
- E5 

 

7.3 Dissemination annexes  

- 7.3.1 Layman's report 

- 7.3.3 Other dissemination annexes 

 - D1 
 - D2 
 - D3 
 - D4 
 
** Resumen fotográfico 
** Relación medios de comunicación 
 

7.4 Final table of indicators  

 
.  
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_________________________________________________________________ 
 

8. Financial report and annexes (USB and PAPER) 
 

- "Standard Payment Request and Beneficiary's Certificate"  
-  
- "Beneficiary's Certificate for Nature Projects". 

 
-  "Consolidated Cost Statement for the Project"  

 
- "Financial Statement of the Individual Beneficiary- Consorci Alba-Ter; Ayuntamiento 

de Bescanó, Ayuntamiento de Salt, Ayuntamiento de Girona y Todos juntos. 
 

o Personnel costs 
o Travel costs 
o External assistance 
o Infrastructure 
o Equipment 
o Prototype (only applicable for ENV and BIO projects) 
o Land purchase (only applicable for NAT projects) 
o Lease of land (only applicable for NAT projects) 
o Consumable material 
o Other direct costs 
o Overheads 
o Funding from other sources, divided in "Contribution of the associated 

beneficiary", "Other sources of funding" and "Direct income". 
 

-  Supporting documents, and further information or clarifications, requested in previous 
letters from the Commission. 

- Certificados IVA 
 

-  Auditor's report  
 

 
 
 
 

 


