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1.- INTRODUCCIÓN 

Dentro del proyecto de sensibilización de la sociedad hacia el medio rural, 

Debarroa, promovido por las Asociaciones de desarrollo rural Debagarai y Debemen, 

convocó, en el año 2007, el concurso de ideas y proyectos innovadores. Entre las 

propuestas que se presentaron destacó la que llevaba por título: IRATI HEMEN. 

La propuesta ganadora fue presentada por Josu Garitaonandia, propietario 

forestal preocupado por el futuro de sus propios montes así como de los existentes en 

la comarca del alto Deba, en su mayoría repoblados con pino radiata (Pinus radiata). 

La redacción del proyecto fue realizada por parte del Ingeniero de Montes, Jasone 

Mendibil,  por encargo de las Asociaciones DEBEMEN Y DEBA GARAIA. 

Tras la tala de un monte, las alternativas que tiene un propietario forestal no son 

muchas y suponen, en la mayoría de los casos, desembolsos de dinero importantes 

que cada vez menos propietarios están dispuestos a asumir. Esta situación está 

generando la aparición de numerosas parcelas que tras haber estado durante años 

cubiertas de arbolado (en muchos de los casos con pino insignis), están empezando a 

ser abandonadas. 

Ante las perspectivas futuras, tanto económicas como medio ambientales, la 

idea ganadora proponía la alternativa de cambiar de especie arbórea, dejando de 

lado el pino radiata y optando por especies autóctonas. Teniendo en cuenta que la 

sociedad se beneficia de forma directa de las repoblaciones que realizan los 

propietarios forestales, la propuesta planteaba la idea de que fuera la propia 

sociedad la que, mediante la adopción de los árboles empleados en las 

repoblaciones, colaborara con el propietario forestal en el mantenimiento y gestión de 

los bosques de la comarca. 

Las asociaciones de Debagarai y Debemen consideraron que era una 

propuesta que se debía de llevar a cabo, colaborando así con los propietarios 

forestales en su búsqueda de alternativas a la nueva situación a la que se tenían que 

enfrentar. Al mismo tiempo, con dicha propuesta se pretendía corresponsabilizar a 

toda la sociedad en el cuidado de nuestros bosques.  

La idea es sencilla pero requiere de una gestión y organización cuidadosa y 

detallada, por ello se ha procedido a la redacción del anteproyecto que sigue a 
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continuación, proponiendo dicho documento como una herramienta de trabajo con 

la que implicar tanto a los propietarios forestales como a toda la sociedad. 
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2.- ANTECEDENTES  
 

2.1.- HISTORIA DE LOS BOSQUES DE GIPUZKOA 

Antes de que el hombre interviniera alterando la Naturaleza, cada territorio 

estaba ocupado por la vegetación primitiva. Las acciones asociadas del hombre y su 

ganado provocaron antaño, y siguen provocando actualmente, grandes 

modificaciones en la vegetación primitiva (Aseginolaza et al., 1996). 

En Gipuzkoa, en la edad moderna, las principales especies eran, por orden de 

importancia, el roble (es de suponer que serían las variedades más comunes en 

nuestro paisaje actual) pedunculado (Quercus robur – Haritz kanduduna) y el albar 

(Quercus petraea – Haritz kandugabea), el haya (Fagus sylvatica – Pagoa), el castaño 

(Castanea sativa – Gaztainondoa) y el roble carrasco o quejigo (Quercus faginea – 

Ametza o Tantai). Junto a estas especies había otras menos extendidas como el fresno 

(Fraxinus excelsior – Lizarra), nogal (Juglans regia – Intxaurrondo), arce (Acer – 

Astigarra), abedul (Betula pendula – Urkia), avellano (Corylus – Urritza), aliso (Alnus 

glutinosa – Haltza), alamo blanco (Populus alba – Zurzuria), encina (Quercus ilex – 

Artea), acebo (Aciphylum – Gorostia), tejo (Taxux baccata – Agina), sanguino 

(Zumalicarra) y olmo (Ulmus – Zumarra) (Aragón, 2001).  

A lo largo de la historia, Gipuzkoa ha combinado su impronta rural con la 

industrial, no sin enfrentamientos ni conflictos. Más aún, probablemente es el territorio-

más que ningún otro territorio vasco o peninsular- donde más intereses contrapuestos 

se unieron en torno al aprovechamiento del bosque, puesto que si la siderurgia y la 

construcción naval tuvieron gran fuerza, no le fueron a la zaga actividades como la 

construcción de edificios, la agricultura o la ganadería; es por tanto el territorio donde 

más contradicciones hubo en torno al bosque (Aragón, 2001). 

Entre los siglos XVI al XVIII, fue un momento especialmente significativo en el 

devenir del bosque guipuzcoano. En 1548 las Juntas Generales de Gipuzkoa plasman 

por primera vez su preocupación por el grave problema de deforestación que se 

venía produciendo desde el siglo XV. Por otro lado, entre mediados del siglo XVIII y 

comienzos del siglo XIX, es el momento en el que los comunales -entre ellos muchos 

bosques- caen en manos privadas de forma generalizada (Aragón, 2001).  

El siglo XVIII y sobre todo el XIX fueron determinantes para los acontecimientos 

forestales que dieron lugar a las repoblaciones del siglo XX. La continua demanda de 
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productos forestales, los abusos ganaderos, las roturaciones y las vicisitudes políticas y 

económicas de la época llevaron los montes vascos a una situación de gran deterioro, 

propicia para su posterior repoblación. A pesar de las optimistas suposiciones de 

algunos autores sobre el antiguo arbolado vasco, la realidad es que, excepto en 

algunas zonas de Alava, y debido a la demanda de carbón vegetal por la industria 

del hierro, prácticamente todo el arbolado estaba fuertemente explotado bajo 

régimen de monte bajo o desmochado. En este panorama crítico para el arbolado, 

surgen nuevas especies, como el pino radiata, que supusieron una alternativa a la 

tradicional actividad forestal, tanto para unos propietarios deseosos de buscar 

rendimiento a sus montes, como para las Diputaciones, preocupadas por la 

deforestación del territorio (Michel, 2006). 

Bien entrado el siglo XX, junto a las políticas de mayor protección, el modelo de 

explotación intensiva para el autoabastecimiento dejó de funcionar al utilizarse el 

carbón mineral, la electricidad y los abonos. 

En el monte privado, el pino radiata ocupó la mayor parte de los espacios 

forestales repoblados durante el siglo XX, y este tipo de pinar se integró en el modelo 

productivo del caserío. La introducción del pino radiata también aportó cambios en el 

tradicional manejo del territorio que realizaba el actor de este proceso que ha sido sin 

duda el “baserritarra”. Éste empleó el pino radiata motivado por la rentabilidad de la 

especie, con un planteamiento no excluyente, ya que el agricultor-ganadero ha 

ejercido durante años de agricultor-ganadero-selvicultor. A medida que el baserritarra 

ha ido abandonado parte de la actividad agraria, ha ido compatibilizando sus 

funciones, con las forestales con pino radiata. Las praderas y pastizales que fueron 

quedando libres por el abandono de la actividad, han sido repobladas por los propios 

titulares de las explotaciones abandonadas  (Michel, 2006). 

Así, y según el tercer inventario forestal realizado en 2005, la distribución de 

especies en Euskadi es la que se puede observar en el siguiente mapa: 
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AmpliarAmpliar                            Fuente: Tercer Inventario Forestal 

MAPA 1: Mapa de distribución de especies en el País Vasco 

2.2.- ABANDONO DEL USO DE PINO RADIATA 

Varios son los factores que justifican la reducción de la superficie ocupada por 

coníferas en Gipuzkoa. A continuación se apuntan, entre otros, aquellos que se 

consideran más representativos: 

 En primer lugar, cabe resaltar las dudas que surgen ante la rentabilidad de este 

tipo de producción. Reflexiones hechas en 1992 por entidades públicas, como 

el propio Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, ponían en duda la 

rentabilidad de muchos proyectos de plantaciones de coníferas, 

especialmente por dos factores que definen la naturaleza de una inversión 

como son, la seguridad (sometimiento a riesgos de incendios forestales, plagas, 

etc.) y la liquidez (dilatado plazo de recuperación de la inversión). Hoy en día 

nos encontramos en la misma situación de hace 16 años, y tanto entonces 

como ahora se llega a la conclusión de que difícilmente pueden resultar 

atractivos para la iniciativa privada las plantaciones de coníferas, cosa que 

hace plantearse más todavía el proyecto IRATI HEMEN.  

 A la duda de la rentabilidad se le une el desinterés por parte de la población 

agraria. La falta de relevo generacional que se evidencia en la agricultura se 
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señala también como la causa principal del abandono actual del monte. El 

ganadero que posee una serie de pinares en propiedad, a medida que 

envejece, se ve incapacitado para realizar las labores de aclarado, cortas o 

entresacas y una vez que el bosque es talado decide no repoblarlo, no 

llevando a cabo ninguna intervención en dichas parcelas, en las que, de 

manera espontánea, irán surgiendo algunos árboles. Si antes la inversión en un 

pinar se reducía exclusivamente a la plantación y a la tala, puesto que los 

trabajos de mantenimiento eran ejecutados por el propietario, al no poder 

realizar ahora estas labores de mejora, el propietario forestal, tras la tala, 

decide no reforestar (Alberdi, 2002). 

 El escaso aprecio social que este tipo de plantaciones tiene, también parece 

ser, una razón que está llevando al silvicultor al abandono de una parte 

importante de la superficie arbolada. Una muestra de ello la recoge 

Ormaetxea (1995) en un trabajo de caracterización y valoración de los paisajes 

vascos-atlánticos, en el que observa: "un consenso mayoritario de preferencia 

por los paisajes rurales, con presencia de vegetación autóctona frente a un 

rechazo por los paisajes antropizados o de intensiva explotación forestal". 

Tenemos que tener en cuenta que el nuevo titular que accede a la 

explotación, no presenta la idea productivista que la anterior generación tenía 

respecto al aprovechamiento de la heredad. Es evidente que en el caserío 

comienzan a primar valores distintos. Ainz (1996) ya apunta el hecho de que la 

mayor parte de la superficie dedicada al prado se encuentra gestionada por 

caseríos sumergidos en el marco de la agricultura a tiempo parcial, entre los 

que es frecuente que las razones estéticas primen sobre las puramente 

económicas a la hora de decidir mantener un cierto número de cabezas de 

ganado. La necesidad de conservar este espacio en producción es mucho 

menor en una población con unos criterios y valores cada vez más urbanos, y si 

a ello le unimos que su aprovechamiento económico es a menudo puesto en 

tela de juicio, es normal que se opte por no reforestar con unas especies 

socialmente rechazadas. 

 La falta de reconocimiento que la labor del silvicultor tiene en el mantenimiento 

del uso agrario de zonas que de otra manera estarían abocadas al abandono, 

a menudo es señalado por los profesionales del sector, que ven con temor, 

cómo algunas instituciones públicas, especialmente ayuntamientos, tratan de 

limitar el desarrollo de este tipo de aprovechamientos. 
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En definitiva, se ha pasado de tener un bosque animado, con multitud 

de personas viviendo y trabajando en el medio forestal, a unos bosques 

silenciosos, en los que a duras penas se encuentra personal dispuesto a trabajar 

en el monte. 

2.3.- FUNCIÓN DEL BASERRITARRA EN EL MANTENIMIENTO DE NUESTROS BOSQUES 

En el año 2000 Ainz comentaba que sobre el espacio rural vasco ha existido una 

estructura de gestión fundamental: el caserío. El caserío entendido como unidad de 

producción agraria que cuenta, además de con la casa, con tierras afectas 

constituidas por la heredad y el monte, destinadas a la producción herbácea y forestal 

respectivamente y que en su conjunto raramente alcanzan las 10 Has.. Dichos usos del 

suelo tienen por consecuencia paisajística el mosaico de praderas y pinares que junto 

al hábitat disperso que caracteriza al caserío dan lugar a ese paisaje rural que 

querríamos conservar, incluso mejorar a partir, por ejemplo, de la sustitución de las 

coníferas de repoblación por robledales y hayales que, aunque desaparecidos hace 

tiempo suficiente como para que ni siquiera las generaciones de los mayores los hayan 

conocido en plenitud, por diversas circunstancias parecen formar parte de la memoria 

colectiva. 

Cabría matizar que el caserío no es parte integrante del paisaje rural, sino el 

autor principal de tal paisaje, a partir de un proceso de colonización que parece 

remontarse hasta la Edad Media, y su actual gestor en cuanto que decide el uso del 

suelo que otorga a la tierra que tiene adscrita. Una decisión que no es arbitraria, sino 

que viene dada por razones de rentabilidad económica. Y en este sentido, el hecho 

de que la política territorial abogue por su mantenimiento en actividad es significativo. 

En el año 2000 ya en prácticamente dos tercios de los caseríos la actividad agraria 

presentaba un carácter residual y las perspectivas de futuro apuntaban hacia una 

recesión aún mayor de la misma. Es conocido que sin actividad ganadera, por 

ejemplo, no hay praderas, esa parte de nuestro paisaje más valorada  (Ainz, 2000). 

2.4.- DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE EN EUSKADI 

El tercer inventario forestal de 2005, muestra que la distribución de la superficie 

en Euskadi es la siguiente: 
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Superficie (ha.) ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA C.A.P.V. 
Sup. geográfica  303.456  221.232  197.748  722.436  
Sup. arbolada  141.515  130.646  124.540  396.701  
Sup. frondosas  102.030  44.826  54.308  201.164  
Sup. coníferas  39.485  85.820  70.232  195.537  
Sup. plantaciones 
forestales  29.830 102.033 77.645 209.508 

Sup. monte público  146.873  44.246  33.815  224.934  
 

Estos datos una vez transformados a porcentajes permiten ver gráficamente la 

distribución de la superficie en Euskadi: 

 

GRÁFICA 1: Superficie Geográfica del País Vasco         GRÁFICA 2: Superficie Arbolada del País Vasco 

 

GRÁFICA 3: Superficie de Coníferas en el País Vasco    GRÁFICA 4: Superficie de Frondosas del País Vasco 
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GRÁFICA 5: Superficie Plantaciones Forestales en el  
País Vasco      

GRÁFICA 6: Superficie Monte Público en País Vasco 

Fuente: Tercer Inventario Forestal 

En el mismo Tercer Inventario Forestal, se puede observar que la superficie 

forestal arbolada en Gipuzkoa sigue en aumento, alcanzando el 63%, dato que en 

2005 correspondía a 124.540 ha. Con respecto a la evolución que ha seguido el 

espacio ocupado por coníferas, éste ha pasado de 72.518 ha. en 1996 a 70.232 ha. en 

2005, principalmente motivado por el descenso del pino radiata en cuanto a superficie 

ocupada, que pasa de 54.795 ha. a 49.973 ha., un 9% menos que en 1996. 

Sin embargo, el verdadero aumento del suelo forestado, que ha compensado 

realmente la pérdida del ocupado por el pino radiata, se produce como 

consecuencia del incremento del bosque diseminado. Todo indica que el espacio 

ocupado por coníferas, una vez realizada la tala, se abandona, regenerándose sin 

intervención humana directa el bosque diseminado o bosque atlántico. 

Si además se observa con detenimiento los datos que aporta el tercer 

inventario forestal respecto a las comarcas del alto y bajo Deba se advierte que la 

superficie de pino radiata en el alto Deba es de 12.948 ha. de las cuales el 1’7% son de 

propiedad pública, y en el caso de la comarca del bajo Deba la cifra de ha. ronda las 

7.226 ha., de la cuales el 1’2% son de propiedad pública. 
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GRÁFICA 7: Superficie pública de pino radiata en el 
alto y bajo Deba 

GRÁFICA 8: Superficie privada de pino radiata en el 
alto y bajo Deba 

Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005) 

 

GRÁFICA 9: Superficie privada y pública de Pino 
radiata en la comarca del alto Deba 

GRÁFICA 10: Superficie privada y pública de Pino 
radiata en la comarca del bajo Deba 

Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005) 

Con respecto a las frondosas se puede decir que en el alto Deba la superficie 

es de 7.602 ha., siendo el 16’7% de propiedad pública y en el caso del bajo Deba, el 

número de ha de frondosas es de 4.067 ha., resultando ser el 3’7% de propiedad 

pública. 
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GRÁFICA 11: Superficie de Frondosas en monte 
Privado en el alto y bajo Deba 

GRÁFICA 12: Superficie de Frondosas en monte 
Público en el alto y bajo Deba 

Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005) 

 

GRÁFICA 13: Superficie de Frondosas en la comarca 
del alto Deba 

GRÁFICA 14: Superficie de Frondosas en la comarca 
del bajo Deba 

Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005) 

Las cifras son significativas. Las superficies de radiata de propiedad pública son 

considerablemente menores a las ha. de frondosas, aunque estas no lleguen en 

ninguno de los dos casos al 20%. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Tal y como queda reflejado en el Tercer Inventario Forestal, en el País Vasco, se 

aprecia que las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa presentan amplias extensiones de 

superficie forestal ocupadas por coníferas, sobre todo pino radiata, y que estas 

mayoritariamente son de propiedad privada.  

Ampliar                                       Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005) 

MAPA 2: Bosque de plantación 

Por otro lado se observa que la evolución de las masas forestales de frondosas, 

entre las que se incluyen como especies más destacadas: Q. robur, Q. faginea, Q. ilex, 

F. sylvatica y las incluidas dentro del bosque de ribera, ha aumentado. En este caso la 

distribución de estas especies es bastante más importante en la zona sur de Euskadi, 

correspondiendo dichas extensiones en su gran mayoría a montes públicos. 
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Fuente: Tercer Inventario Forestal (2005)                             Ampliar 
MAPA 3: Bosque natural 

Teniendo en cuenta la distribución de especies que muestran los mapas, se 

observa que es en la parte norte donde más necesario se hace, tanto desde un punto 

de vista económico como medioambiental, estudiar cuales pueden ser aquellas 

alternativas que, al mismo tiempo que cuidan y mejoran el medio ambiente, 

responden a las necesidades de los propietarios forestales de dichos terrenos. 

Atendiendo al mencionado punto de vista económico se ha necesario hacer 

referencia a circunstancias como las que se produjeron en diciembre de 1999 en que 

un temporal de viento arrasó miles de ha. de masas forestales en las Landas francesas. 

El 24-25 del pasado enero se volvió a repetir el desastre; esta vez fueron 300.000 las 

hectáreas tumbadas, correspondiendo al 60% de las masas landesas. Este hecho 

supone poner en el mercado tanta madera que es casi seguro que el precio del m3 de 

pino radiata caerá del mismo modo que lo hizo en 1999, con las consecuencias que 

este hecho acarreó a todo aquel propietario que pretendía vender la madera de su 

monte en aquella época.  

Al analizar el punto de vista medio ambiental, se observan diferencias en 

cuanto a las actuaciones que se han desarrollo en la gestión de los diferentes tipos de 

bosques existentes en Euskadi. Entre ellas se puede destacar el modo en que se lleva a 

cabo todo el ciclo de producción de las masas forestales de crecimiento rápido del 

País Vasco. Es necesario recordar que en dichos bosques, aunque existe una gran 

cobertura de masas forestales en zonas consideradas con pendiente crítica y en 
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consecuencia el sustrato se ve protegido por las raíces de dichas masas, la utilización 

de maquinaria para la explotación forestal hace que se pierdan entre 50 y 100 t/ha. y 

año de sustrato (IHOBE, 2008). 

Además, a pesar de que desde el inventario forestal de 1986, la superficie 

forestal arbolada natural del País Vasco ha aumentado un 7%, todavía solo supone el 

47% del total de la superficie forestal arbolada. La distribución de estas masas naturales 

es tal, que presentan niveles de conectividad reducidos para la biodiversidad 

faunística. En consecuencia, en el País Vasco, siguen existiendo especies de Fauna y 

Flora amenazadas, concretamente 33 especies de fauna y 16 de flora (IHOBE, 2008). 

Ésta es la razón por la que es necesario crear nuevas masas de bosque autóctono o 

lograr ampliar las ya existentes a fin de alcanzar cierta conectividad entre las masas; 

se evitarán así los procesos de fragmentación y aislamiento de hábitats y al mismo 

tiempo se facilitará la movilidad de diferentes organismos a través del territorio.  

En 1993 la Conferencia Interministerial Europea (Conferencia de Helsinki) definió 

la gestión forestal sostenible como ”la administración y utilización de los bosques y 

terrenos forestales de tal forma y a tal ritmo que se mantenga su biodiversidad, 

productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial para cumplir, 

ahora y en el futuro, importantes funciones ecológicas, económicas y sociales, a nivel 

local, nacional y global, y sin que esto cause daños a otros ecosistemas” (Uriarte y 

Uriarte, 2003). Si se tiene en cuenta que el método de aprovechamiento empleado en 

la explotación del pino radiata es la corta a hecho en una fase, también conocida 

como matarrasa, con la extracción del material a partir de un gran número de pistas, 

se observará que como consecuencia, los niveles de costo-distancia para los 

desplazamientos de la fauna en Bizkaia y Gipuzkoa son ampliamente superiores a los 

que presentan los bosques naturales y seminaturales que predominan en Alava (IHOBE, 

2008). 

En consecuencia será necesaria la creación de más y mejores corredores 

ecológicos que mejoren la conectividad de las poblaciones y favorezcan sus 

desplazamientos altitudinales y longitudinales.  

Por último, algo que no se tiene en cuenta a la hora de llevar a cabo una 

plantación o una explotación forestal es la posible presencia de elementos 

arqueológicos dentro o próximas a la masa en la que se está trabajando. La 

Conferencia de Helsinki tiene en cuenta esto, así existen documentos y resoluciones 

aprobados por organismos oficiales que establecen como condición necesaria para 
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que las explotaciones forestales puedan catalogarse como sostenibles la adecuada 

conservación de los restos arqueológicos como parte importantísima que son del 

Patrimonio Histórico y Cultural (Uriarte y Uriarte, 2003). 

Un ejemplo relacionado con este tema se puede observar en la comarca del 

bajo Deba, en el municipio de Soraluze. Éste ha desarrollado un proyecto con el 

objetivo de crear o recuperar zonas boscosas autóctonas. En dicho proyecto se han 

incorporado zonas del cordel de Karakate, siempre con el propósito de llevar a cabo 

una gestión que responda a la necesidad de recuperar la presencia de bosques 

autóctonos, pero siempre integrando en esta gestión la presencia de los túmulos 

presentes en Karakate, como parte importante del paisaje y de la historia de los 

propios habitantes de Soraluze. 

Ante la preocupante situación con la que se están empezando a encontrar los 

propietarios forestales del alto y bajo Deba, así como el sector maderero en general, 

con el cierre de varios aserraderos por quiebra en la zona, y de un modo indirecto la 

propia sociedad de dichas comarcas, se plantea la necesidad de encontrar un modo 

de gestión por el cual la disminución de las plantaciones de pino radiata se vea 

traducido en un aumento de plantaciones de otras especies conocidas como 

autóctonas, en lugar de zonas de zarzas y maleza sin que esto suponga una carga 

para el propietario. 

En respuesta a estas demandas van surgiendo fórmulas que permiten satisfacer 

esta solicitud de la sociedad. Así se observa que cada vez hay más asociaciones, ongs 

o fundaciones, que cada una a su manera colaboran en el cuidado del medio 

ambiente en diferentes ámbitos. 

El mismo Gobierno Vasco preocupado por el cambio climático acaba de 

hacer una aportación de 78.000 €/anuales, para la plantación de 250.000 árboles en 

Kenia, con el objeto de disminuir la deforestación mundial y ayudar a la economía de 

países en vías de desarrollo. Sería lógico que también se asignara una partida 

presupuestaria para la preservación de nuestros propios bosques. 

Un primer paso parece ser el que ha dado la Diputación Foral y junto al 

Ayuntamiento de Arrasate que van a adoptar medidas para conservar y proteger el 

único coscojar registrado hasta la fecha en Gipuzkoa, que crece en el monte 

Larragain a los pies de Udalaitx, en el barrio arrasatearra de Uribarri. Debido a la 

titularidad privada de dicha zona la Diputación propone la adquisición del terreno o 

en caso de no ser posible, llegar a acuerdos de custodia con los propietarios, en los 
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que estos ceden sus terrenos a la administración para el desarrollo del futuro plan de 

gestión del coscojar en Gipuzkoa. 

Precisamente el proyecto IRATI HEMEN propone un modelo con el que se 

pretende cuidar y gestionar algunas parcelas de las comarcas del alto y bajo Deba, 

haciendo participe a la sociedad, corresponsabilizándola en el mantenimiento de los 

bosques y compensando la labor realizada por el propietario, como principal actor en 

la gestión y cuidado de dichos bosques. 
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4.- OBJETIVOS 

El proyecto IRATI HEMEN pretende responder a varios objetivos. En primer lugar y 

como objetivo general se plantea la: 

 Creación, extensión y pervivencia de ecosistemas forestales adecuados para 

el aumento de la biodiversidad. Con esto se persigue alargar la propia vida del 

bosque, recuperar las riberas de los ríos, garantizar la presencia de diferentes 

sistemas de gestión que posibiliten una mayor biodiversidad tanto de especies 

vegetales como de fauna. 

Como objetivos específicos se pretende: 

 Sensibilizar a la sociedad en general, comenzando por las comarcas del Alto y 

Bajo Deba, sobre la importancia que tienen los bosques en la propia vida de las 

personas por su contribución a la pervivencia de todos los seres vivos y por sus 

múltiples funciones en sus vertientes económica, ecológica y social. 

 Fomentar la corresponsabilidad de la sociedad en el mantenimiento de los 

bosques y posibilitar el encauzamiento de las iniciativas que deriven del 

desarrollo del proyecto para llevarla a cabo. 

 Poner en valor y reconocer el trabajo realizado por los “baserritarras” a lo largo 

de los años, en el cuidado y gestión de los ecosistemas forestales, 

reconociendo su labor en su función de gestor del territorio, como gestor del 

paisaje, en el mantenimiento del medio natural y en la aportación al equilibrio 

territorial de la comarca. 
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5.- DESARROLLO DEL PROYECTO 

El cambio generacional que se está produciendo entre los propietarios 

forestales está generando una modificación en el modo de gestionar los bosques de la 

comarca. Algunos de los nuevos propietarios forestales, a pesar de no estar tan 

dispuestos a invertir en los bosques de su propiedad del mismo modo en que lo 

hicieron sus antepasados, sí plantean la posibilidad de realizar un cambio de especie 

dejando a un lado el pino radiata y sustituyéndolo por especies autóctonas. Este es el 

caso de propietarios concienciados con el cuidado del medio ambiente, pero se dan 

otros muchos casos en los que el cambio generacional implica el abandono de la 

tierra desde el mismo momento en que se tala el monte. La situación empeora 

cuando los propietarios heredan directamente las escrituras de la tierra, sin conocer 

siquiera la localización de ésta. En estas circunstancias, el abandono y evolución del 

bosque hacia un monte lleno de maleza y suciedad está asegurada. 

Las implicaciones que conlleva el cambio de especie que plantean 

determinados propietarios influirá de forma positiva en el medio ambiente, 

repercutiendo positivamente en el equilibrio territorial (prevención de pérdida de 

suelo, incendios, biodiversidad…) además de en la propia sociedad. Pero al mismo 

tiempo repercutirá de modo negativo, en los beneficios económicos que obtenían 

con el pino radiata esos mismos propietarios. 

El nuevo modo de pensar de ciertos propietarios viene acompañado de la 

exigencia de cambio de actitud que la sociedad requiere a los propietarios forestales 

con respecto a las especies que estos emplean en las repoblaciones pero al mismo 

tiempo debería de ser correspondida por dicha sociedad con una mayor implicación 

en el cuidado de los montes a que darán lugar esas repoblaciones. El proyecto IRATI 

HEMEN le ofrece a la sociedad en general, la oportunidad de colaborar de diversas 

maneras en el cuidado de dichos bosques, y en consecuencia del medio ambiente. 

Es necesario tener en cuenta que los que ahora son propietarios forestales no 

viven del caserío como hace unos años, ni son ellos mismos los que realizan los 

diferentes trabajos forestales que exige la gestión de un bosque, tal y como lo hacían 

sus antepasados. Algunos de estos propietarios no quieren deshacerse de esos montes 

que pertenecieron  a su familia, pero tampoco puede asumir el cuidado de estos, por 

ello consideran necesaria la colaboración de personas o entidades que sepan 
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gestionar adecuadamente dichos bosques asegurándose así, que tras su tala, sean 

repoblados nuevamente empleándose, en este caso, especies autóctonas.  

En definitiva, tal y como comentan  Donada y Ormazabal (2005), la idea que se 

plantea es simplemente, hacer un uso racional y planificado de las propiedades 

rurales que prevea también la conservación a largo plazo de sus otros recursos: los 

valores naturales, paisajísticos y culturales. 

A fin de poner en marcha la propuesta planteada por los propietarios forestales 

es necesario contar con una forma jurídica adecuada que reúna a todos los agentes 

implicados en la iniciativa. Esta forma jurídica puede asemejarse a las que dan forma a 

la Custodia del Territorio.  

5.1.- MODELO DE GESTION APLICADO 

En líneas generales la Custodia del Territorio se puede definir como un conjunto 

de estrategias y técnicas diversas que pretenden favorecer y hacer posible la 

responsabilidad de los propietarios o usuarios del territorio en la conservación de sus 

valores naturales, culturales y paisajísticos y en el uso adecuado (sostenible) de sus 

recursos. Se trata de una filosofía de conservación de la naturaleza, adecuada 

principalmente a las fincas de propiedad privada y que se concreta en diferentes 

mecanismos de acuerdo, entre propietarios y entidades públicas o privadas de 

custodia, que se corresponsabilizan de la protección de los valores de cada finca 

(Basora y Sabaté, 2003). 

Se trata de un modelo perfectamente viable en zonas donde la tierra, las 

aguas y sus recursos se trabajen, exploten y comercialicen y de los cuales los 

propietarios y usuarios, esperen un rendimiento (que dependiendo del caso puede ser 

tanto de tipo económico-material como de mejora medio ambiental) (Donada y 

Ormazábal, 2005). 

La gestión de estas tierras, que en el caso del proyecto IRATI HEMEN serán 

bosques, es llevada a cabo por Entidades de Custodia, englobándose dentro de esta 

denominación organizaciones públicas o privadas no lucrativas de diferente 

envergadura, con un abanico de disponibilidades de recursos muy amplia, con unas 

vías de financiación distintas, con un ámbito de acción diferente… Así, se pueden 

encontrar iniciativas que optan por la compra directa de los terrenos a gestionar, 

frente a aquellas de carácter más local que buscan llegar a acuerdos con los 
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propietarios de las fincas de su comarca y cuentan con el apoyo de voluntarios para 

el desarrollo de sus actividades (Donada y Ormazábal, 2005).  

La custodia del territorio, y más concretamente las entidades de custodia, 

tienen muy en cuenta que cada propiedad o territorio es diferente, al igual que cada 

miembro de la sociedad tiene características e intereses distintos. Por ello, las 

condiciones de los compromisos de conservación (convenios, contratos, etc.) son 

diseñados de forma específica para cada caso. Esta es la razón por la que la entidad 

IRATI HEMEN contará con un modelo general de contrato (Anejo 11.1) al que se le 

aplicarán diferentes clausulas en función del propietario y del tipo de bosque a 

gestionar. Dicho contrato contemplará la posibilidad de que el propietario del terreno 

pueda participar de forma activa a la hora de llevar a cabo las diversas labores que 

exige la gestión del bosque, sin dejar de lado la posibilidad de cancelarlo, además de 

tener en cuenta las condiciones que sería necesario cumplir en el momento en que 

dicho contrato quedará anulado.  

5.2.- LA ENTIDAD DE CUSTODIA COMO ORGANO GESTOR 

En primer lugar sería necesario determinar cuál será la figura jurídica que mejor 

se adaptará a los objetivos que se han planteado en el proyecto.  

Órganos como asociaciones, fundaciones, consorcios, ayuntamientos u otros 

entes públicos podrían responder adecuadamente al proyecto, en consecuencia 

sería necesario estudiar cada una de las opciones expuestas anteriormente para ver 

cual se adapta mejor a la propuesta IRATI HEMEN. 

En este caso no se han tenido en cuenta las opciones de los órganos públicos 

por ser la propuesta del proyecto IRATI HEMEN una iniciativa privada, ni tampoco la del 

consorcio porque ésta implica ser una asociación económica, fórmula que en la idea 

inicial del proyecto no se ha planteado. No se descarta la opción de colaborar con 

dichos organismos para desarrollar proyectos concretos.  

Sin embargo, sí se han barajado las alternativas de la asociación o la fundación 

como posible órgano gestor, capaz de alcanzar los objetivos planteados. Se puede 

decir, que tanto las asociaciones como las fundaciones persiguen fines de interés 

general y carecen de ánimo de lucro, pero existen diferencias importantes entre ellas. 

Por lo cual con el fin de determinar cuál de las alternativas se adapta mejor a los 

intereses de la propuesta IRATI HEMEN, se considera necesario estudiar cada una de 

las alternativas más en profundidad. 
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La principal diferencia entre ambas organizaciones estriba en su naturaleza. Así, 

la Asociación se caracteriza por ser “una agrupación de personas con intereses 

comunes”. Mientras que la Fundación, consiste en un “patrimonio del que se 

desprende el fundador y se adscribe a un fin”. 

Por otro lado, la Asociación se rige por la voluntad de los asociados en cada 

momento, eso le dota de mayor autonomía de decisión. Por el contrario, la Fundación 

se rige en todo momento conforme a la voluntad inicial del fundador, que adquiere 

carácter permanente. Esto es, la voluntad de quien dota el patrimonio. 

En el orden económico y fiscal, la Asociación se financia por cuotas periódicas 

de sus miembros sin perjuicio de la obtención de otros ingresos y en cambio la 

Fundación recibe una dotación inicial del fundador, además de contar con otros 

ingresos que pueda obtener. 

Incluso existen diferencias en cuanto a la disolución. En el caso de una 

Asociación deberá darse al patrimonio el destino que se hubiera previsto en los 

estatutos. Por el contrario en la Fundación, los bienes y derechos resultantes de la 

liquidación se destinaran a las fundaciones o a entidades no lucrativas privadas que 

persigan fines de interés general y que tengan afectados sus bienes, incluso para el 

supuesto de su disolución, a la consecución de aquellos, o a entidades públicas, de 

naturaleza no fundacional, que persigan también fines de interés general. 

Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre la Asociación y la 

Fundación se determina que la propuesta IRATI HEMEN se acerca más al formato de 

Asociación, aunque no se descarta la posibilidad de que la fórmula de Fundación sea 

la que lleve a cabo la custodia de los terrenos que entren en el proyecto IRATI HEMEN.  

Una vez decidido el tipo de órgano gestor encargado de sacar adelante la 

propuesta IRATI HEMEN, es importante elaborar el plan estratégico de funcionamiento 

de éste, que permita prever los recursos económicos, materiales y humanos para el 

nuevo proyecto. Gracias a dicho plan se podrán conocer las acciones y actividades 

que la Asociación va a realizar, además de poder seguir sus directrices con facilidad. 

De este modo tanto la viabilidad técnica y económica como las vías por las cuales se 

obtendrán recursos, quedará demostrada. A la hora de elaborar el plan estratégico 

será preciso distinguir entre viabilidad, que da respuesta a si es posible ejecutar el 

proyecto y sostenibilidad, que se refiere a la continuidad de éste una vez haya 

finalizado esa primera ayuda externa (posibles subvenciones). 
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La Asociación IRATI HEMEN cuenta, en un primer momento, con Debemen y 

Deba Garaia (asociaciones de desarrollo rural de las propias comarcas del Bajo y Alto 

Deba) como promotores de dicho órgano gestor. 

Posteriormente se constituirá una Junta Directiva formada por una 

representación de los promotores, de los propios propietarios participantes en el 

proyecto (socios propietarios) y de los asociados, que además de con su cuota 

colaborarán como voluntarios en los diversos trabajos que se lleven a cabo (socios 

colaboradores).  

La creación de la Asociación conlleva la redacción de unos estatutos que 

permitan el buen funcionamiento de ésta, ya que ante todo, la Asociación busca el 

intercambio de opiniones y los acuerdos con los propietarios, basándose siempre en el 

principio de voluntariedad. 

En primer lugar será necesario determinar qué peso tendrá cada componente 

de la Junta Directiva, ya que indiscutiblemente el número de socios propietarios que 

participen en el proyecto IRATI HEMEN será claramente inferior al número de socios 

voluntarios. Así se propone que los socios propietarios representen el 40% de los votos, 

los socios voluntarios otro 40% y por último, el 20% restante, corresponda a los 

promotores. Además los estatutos deberán incluir el compromiso de actuar como 

entidad de custodia del territorio y aclarar diversas cuestiones relacionadas con la 

custodia y gestión de las parcelas que los socios propietarios pongan a disposición de 

la Asociación (definir el tipo de protección y tipo de bosque o terreno susceptible de 

incorporarse a la Asociación, seguimiento del acuerdo de custodia…).  

Evidentemente será necesario contar con un técnico que preparé el plan de 

gestión que corresponda a cada una de las parcelas incorporadas en el proyecto 

IRATI HEMEN además de que deberá asesorar en el modo de llevar a cabo dichas 

gestiones.  

A medida que la Asociación vaya incorporando un mayor número de parcelas 

a custodiar, se planteará contar con más personal, hasta llegar a tener un 

organigrama funcional básico en el que se cuente con una dirección general que 

gestionará un área de comunicación, área de administración y finanzas, recursos 

humanos y un área de proyectos. 
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6.- PLAN ESTRATÉGICO DE FUNCIONAMIENTO 

Los actores tradicionales del mundo forestal (propietarios, gestores y 

trabajadores del monte) solicitan una mayor implicación en las decisiones que afectan 

a sus montes y la sociedad les exige a su vez, que asuman de manera más integrada 

sus responsabilidades como propietarios y artesanos de este patrimonio. Al mismo 

tiempo existen otros grupos sociales que han entrado en la escena forestal con un 

papel creciente e importante. De ahí que se plantee quienes serán los actores que 

participaran en la gestión de estos “nuevos” bosques.  

6.1.- ACTORES IMPLICADOS 

El proyecto IRATI HEMEN parte de la iniciativa de un propietario forestal, 

partidario de ir sustituyendo las especies forestales alóctonas que están creciendo en 

los montes de su propiedad, por especies autóctonas del País Vasco. Este cambio de 

especie le supondría dejar de percibir aquellos beneficios económicos por los que sus 

anteriores propietarios repoblaron determinados montes con especies de crecimiento 

rápido, pero al mismo tiempo reportaría beneficios a toda la sociedad, que disfrutaría 

por ejemplo de bosques con una mayor biodiversidad. Por ello la iniciativa propuesta 

considera necesario implicar a la sociedad en general, solicitando de ésta su 

colaboración, mediante la adopción de los árboles que se planten en dichos montes. 

Es evidente que llevar a cabo este proyecto exige la presencia de una entidad 

encargada de coordinar a propietarios y sociedad colaboradora, además de 

encargarse de gestionar adecuadamente los montes una vez estén repoblados. Así 

pues, se puede observar que en un primer momento son tres los actores implicados.  

6.1.1.- ASOCIACIÓN IRATI HEMEN 

Anteriormente se ha comentado que, en un primer momento, serán las 

asociaciones de desarrollo rural Debemen y Deba Garaia las encargadas de 

promover la puesta en marcha del proyecto IRATI HEMEN en posible colaboración con 

la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, la Confederación de Forestalistas 

del País Vasco y la Fundación Basoa.  

Una de las principales funciones que deberá llevar a cabo la Asociación, será 

la gestión de las parcelas o montes que determinados propietarios forestales decidan 

poner en manos de la Asociación durante un mínimo de años. Es conocido que la 
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base de una buena gestión en cualquier ámbito es la información, y en un gran 

porcentaje, el sentido común. Por eso, antes de actuar, es necesario observar el 

comportamiento de la naturaleza ante determinadas intervenciones tanto si son de 

tipo antrópico como naturales (por ejemplo las perturbaciones); al mismo tiempo es 

necesario documentarse sobre la situación en la que se encuentran los montes que se 

gestionarán, las necesidades de la especie que se decida plantar y los objetivos que 

se pretenden alcanzar con dicha repoblación. 

Por esto la Asociación IRATI HEMEN, antes de iniciar la gestión de cualquier 

bosque, considera oportuno contar con una buena base de datos en la que se reúna 

información, por un lado, referente a características del medio físico correspondiente a 

las comarcas incluidas en el proyecto por ejemplo: orografía-pendientes, exposiciones, 

red de drenaje, geomorfología, litología, permeabilidades, puntos de interés geológico 

y clases agrológicas (anejo 11.2); por otro se estudiaran los principales parámetros 

climáticos de las dos comarcas, y se tendrá en cuenta la información obtenida a partir 

de los restos de vegetación actual observables “in situ”, y de extrapolaciones de otros 

lugares cercanos, que posean condiciones ambientales similares (Aseginolaza et al., 

1996). Esto permitirá asignar a cada zona un determinado tipo de vegetación 

potencial.  

La Asociación considera imprescindible contar con la población local a la hora 

de recuperar la memoria histórica de los bosques y ríos de la zona, siendo para ello 

necesario consultar con agentes clave de la zona. De esta manera se logrará además, 

una mayor receptividad por parte de la sociedad en general (tanto propietarios 

forestales como ciudadanos de a pie) para implicarse en el proyecto más adelante. 

Sin duda, en la base de datos que se genere no deberá faltar la 

documentación ya existente relacionada con los siguientes temas: 

• Fijación de criterios de biodiversidad 

• Fijación de criterios de corredor ecológico 

• Detección de Zonas de Especial Conservación. ZEC 

• Detección de Zonas de Especial Protección para Aves. ZEPA 

• Lugares de Importancia Comunitaria. LIC 

• Detección de Parques Naturales 

• Detección de Biotipos protegidos, Corredores ecológicos, etc. 
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• Correlación entre todos los tipos de protección y visualización en el 

mapa 

Por último, la base de datos debe de contar con información referente a la 

fauna existente en la zona, ya que la presencia de aves concretas es un buen 

indicador del estado de determinados bosques. También sería interesante tener en 

cuenta cual sería la fauna que potencialmente podría existir al cambiar de especie 

forestal, y favorecer el mantenimiento de la conectividad a través del paisaje. 

Una vez realizado el trabajo de campo, consistente en la recopilación de 

información, ésta será procesada en gabinete. Mediante el empleo de programas 

informáticas tipo SIG (Sistemas de Información Geográfica), y resultado de la 

combinación de los datos mencionados anteriormente, se generarán una serie de 

mapas que junto al resto de la documentación recopilada, permitirá la categorización 

de los lugares de actuación fundamentado en la priorización de la zonas a recuperar 

o a proteger, además de favorecer la promoción de los lugares de actuación. 

Con la obtención de estos nuevos mapas y, siempre sin perder de vista los 

criterios de biodiversidad, será posible determinar cuáles podrían ser las especies más 

adecuadas para repoblar zonas concretas, o que ríos o arroyos necesitarán con más 

urgencia recuperar su bosque de ribera. En segundo término se persigue definir con 

más precisión, la gestión que se debería de llevar a cabo en la parcela que un 

propietario concreto decida ceder a la Asociación IRATI HEMEN. 

En definitiva, poder disponer de dichos mapas, permitirá diseñar planes de 

actuación adecuados, evitando así que la falta de conocimiento exija a posteriori 

arrancar una repoblación concreta porque ésta pertenezca por ejemplo, a una zona 

protegida o a un corredor ecológico. Por el contrario, en caso de disponer de la 

información de que una parcela no pertenece a ninguna zona protegida, la gestión 

de dicha parcela se podrá realizar de un modo más flexible. En el primero de los casos 

se hubiera ahorrado en costes de inversión ya que solo se hubiera repoblado una vez; 

en el segundo, quizá se hubieran tenido en cuenta otros factores que no fueran el 

protector estrictamente. 

Casi de forma paralela a la creación de la base de datos, la Asociación se 

encargará de dar a conocer el proyecto IRATI HEMEN y la razón de su constitución. La 

presentación del proyecto en sociedad vendrá acompañada, por un lado, de una 

campaña de sensibilización específica dirigida a los propietarios forestales, con el 

objetivo de conseguir su acercamiento y participación en la Asociación; al mismo 
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tiempo, por otro lado, se diseñará una campaña exclusiva para la sociedad en 

general con el propósito claro de sensibilizarla, implicándola para que colabore con el 

proyecto IRATI HEMEN. Para ello se emplearán diferentes estrategias en función de los 

diversos estratos generacionales que integran nuestra sociedad. La participación de la 

sociedad en el proyecto se podrá llevar a cabo de varias formas entre las que se 

destacan, la adopción de los árboles empleados para realizar las diferentes 

repoblaciones o las aportaciones a la Asociación que podrán ser bien de tipo 

económico, bien en forma de mano de obra o ambos opciones conjuntas.  

Durante este periodo se podría aprovechar para tomar contacto con otras 

asociaciones, fundaciones u órganos gestores semejantes, que trabajen en temas 

similares al que plantea IRATI HEMEN, con el fin de llevar a cabo posibles 

colaboraciones con ellas. 

Una vez que la labor de sensibilización empiece a dar sus frutos, la Asociación 

se tendrá que encargar de tramitar adecuadamente las solicitudes de participación 

en el proyecto. Algunas se transformarán en contratos, caso de los socios propietarios, 

y otros en un documento justificativo de ser socio colaborador en el proyecto IRATI 

HEMEN. Pero, la labor principal de la Asociación consistirá en gestionar el propio 

proyecto, “custodiando” los diversos terrenos que lleguen a incorporarse y actuando 

como “intermediario” entre los socios propietarios y los socios colaboradores.  

El trabajo previo realizado con anterioridad a la puesta en marcha de la 

Asociación, le permitirá tener la capacidad de priorizar a la hora de seleccionar qué 

parcelas se incorporan antes al proyecto IRATI HEMEN y sobre qué parcelas se actuará 

primero. Así, se tendrá preferencia por aquellas parcelas afectadas por procesos de 

erosión o aquellas otras situadas en cabeceras de cuencas hidrográficas, además de 

las que contribuyan a la regulación del régimen hidrológico. También se tendrá 

preferencia por aquellas parcelas que ayuden a la conservación de la diversidad 

biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la 

flora y fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, las que 

constituyan o puedan llegar a formar parte de espacios naturales protegidos, zonas de 

especial protección para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras 

legales de protección.  

A fin de alcanzar los objetivos planteados en el proyecto, la Asociación contará 

con un Técnico, al que le corresponderá en primer lugar, estudiar y evaluar cada una 

de las parcelas que se incorporen al proyecto IRATI HEMEN y posteriormente redactar 
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un plan técnico de gestión que indique cual será la gestión forestal más adecuada 

para cada una de dichas parcelas. Como todo plan técnico de gestión, éste incluirá 

un programa de aprovechamiento y actuaciones concretas. Algunas de estas 

actuaciones se pretenden realizar en colaboración con voluntarios de la sociedad en 

general. Así, la Asociación, como centro coordinador, será la encargada de organizar 

y poner en contacto a dichos voluntarios con los propietarios de las parcelas en las 

que se realizarán los trabajos forestales.  

Con la intención de que dichas labores se lleven a cabo adecuadamente, se 

planificará el trabajo a realizar y el número de voluntarios con que se dispondrá para 

completarlo, siendo necesario coordinar ambos factores adecuadamente. Una vez en 

la finca, durante la primera media hora, el capataz encargado de llevar a cabo 

dichas labores instruirá a los voluntarios en cómo realizarlas para que posteriormente 

las puedan ejecutar como corresponda, trabajando así de un modo más cuidadoso y 

seguro. 

6.1.2.- SOCIOS PROPIETARIOS 

Es bastante real decir que hasta casi hoy en día el caserío ha sido la base de 

todo, era el centro, y todos trabajaban para sacarlo adelante. Los años han pasado y 

en muchos de ellos su fundamento y sentido de ser ha variado, pasando de ser un 

organismo generador de una producción agrícola-forestal a simplemente vivienda 

para una familia que trabaja fuera de él y que en el mejor de los casos tiene una 

producción agrícola de autoabastecimiento. Esto supone no abandonar totalmente 

las tierras más próximas al propio caserío, pero por el contrario no ocurre lo mismo con 

la propiedad forestal. 

El caserío que combina residencia y explotación agroganadera, está 

desapareciendo. La razón inmediata se ha de buscar en la apatía por la actividad 

que demuestra el relevo generacional. Sin embargo, el cambio va ir mucho más allá 

de una mayor o menor actividad. La desaparición del mayorazgo está provocando la 

partición de la heredad, situación que en los próximos años se generalizará. El caserío 

ha llegado relativamente íntegro casi hasta nuestros días pero ahora, una vez 

reconocida la igualdad de todos los hijos y una vez perdida su función productiva, se 

subdividirá en pequeñas parcelas con propietarios distintos. 

Hasta hace bien poco los dueños de los caseríos se encargaban ellos mismos, 

de llevar a cabo todos los cuidados necesarios para obtener un buen rendimiento de 
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los bosques que pertenecían a la heredad. Cada propietario sabía exactamente 

cuáles eran los límites de su finca, donde estaban situados los diferentes mojones que 

lo demostraban y evidentemente quienes eran los propietarios de las fincas limítrofes. 

Hoy en día en los caseríos habitados, todavía existe esa preocupación por el 

cuidado de los montes que pertenecen a éste; pero en la mayoría de los casos resulta 

que, el caserío junto con los bosques, se encuentran en una situación de 

incertidumbre, sin saber hacía donde debería ir. Como consecuencia se cuenta con 

una mayor presencia de terreno repartido en pequeñas propiedades, cuyos 

propietarios no presentan demasiado interés por sacarle un beneficio productivo, 

llegando al extremo de abandonar el terreno a su propia evolución natural. 

Teniendo en cuenta la situación en que se encuentran los caseríos, sus 

propiedades y los propietarios de éstos, la Asociación IRATI HEMEN considera que los 

tipos de propietarios forestales que probablemente participarían en este proyecto 

serían los siguientes: 

a) Propietarios de montes cuya repoblación ya ha cumplido el turno 

forestal de la especie y, tras la tala, deciden no repoblar nuevamente, 

con lo cual las especies tanto vegetales como arbóreas, que 

permanecían dominadas o latentes en el banco de semillas de dicho 

monte, se desarrollan y siguen su evolución natural. 

b) Propietarios de parcelas repobladas con pino radiata, cercanos a 

cumplir su turno forestal o técnico y por tanto con la necesidad de ser 

talados antes de que empiecen a perder su calidad maderable. Lo 

habitual en estos casos es que el propietario se plantee repoblar 

nuevamente con especies de crecimiento rápido.  

c) Propietarios que cuentan con bosques de especies autóctonas y que a 

consecuencia de la legislación existente en estos momentos, no se les 

permite el aprovechamiento de dichos bosques tal y como ellos 

quisieran; como mucho se intenta establecer medidas compensatorias 

para los afectados. 

d) Propietarios de parcelas que constituyen riberas de ríos o se encuentran 

localizadas en zonas de protección o conservación. En el primero de los 

casos los propietarios de dichas parcelas no son conscientes de lo que 

supone para los ríos repoblar con una especie u otra. En el segundo, los 
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propietarios se verán obligados a cambiar su manera de gestionar sus 

montes ya que estar incluido en una zona de protección conlleva una 

serie de implicaciones y consecuencias.  

e) Propietarios que cuentan con parcelas repobladas con pino radiata, de 

edad no muy avanzada y que quieren cambiar de especie arbórea. En 

este caso el cambio se realizará poco a poco introduciendo la nueva 

especie a medida que, por la gestión que exige el radiata, se eliminen 

pies de dicha especie. 

6.1.3.- SOCIOS  COLABORADORES 

Son aquellas personas, asociaciones o grupos de personas que tras conocer la 

existencia del proyecto IRATI HEMEN y los objetivos que persigue dicho proyecto, 

deciden contribuir con la Asociación a fin de hacer realidad las propuestas que se 

presentan en éste. 

6.1.3.1.- SOCIOS VOLUNTARIOS COLABORADORES 

La Asociación IRATI HEMEN ofrece diversas formas de colaborar con el 

proyecto. Esto trae como consecuencia la existencia de diferentes tipos de socios 

colaboradores. Por un lado están los socios voluntarios colaboradores, personas que 

deciden colaborar de una forma más activa en el proyecto. Éstos trabajarán 

cooperando tanto con otros voluntarios como con el capataz y trabajadores que 

tenga la Asociación para llevar a cabo las labores que estén recogidas en el plan 

técnico de gestión de cada parcela. Es lo que aquí se conoce como “auzolan”.  

6.1.3.2.- PARTICULARES QUE ADOPTAN UN ÁRBOL O UN PORCENTAJE DE BOSQUE 

Esta segunda opción de colaborar responde a la idea primera planteada por 

el propietario forestal ganador del premio. Las personas que deciden colaborar con la 

Asociación mediante la fórmula de la adopción pueden inclinarse por una de las dos 

alternativas que se presentan: 

1) Se ofrece la oportunidad de adoptar un árbol en alguna de las parcelas 

que integren la Asociación IRATI HEMEN y que ésta gestionará. El modo en que 

dicha adopción se llevará a cabo será mediante la aportación anual de una 

cuota, con el objetivo de que dicha aportación sirva para cubrir los gastos que 

supondrán los diferentes cuidados que necesitará dicho árbol. Por su parte la 
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persona o entidad que adopte el árbol recibirá un documento que certificará 

la adopción. 

Dicha adopción siempre estará supeditada a lo que sea más 

beneficioso para la gestión del bosque. Es conocido que al inicio de una 

repoblación el número de árboles que se plantan es bastante superior al que se 

puede encontrar cuando un bosque ha cumplido con su turno forestal. Esto es 

debido a que a medida que los árboles van creciendo es necesario generar 

espacio entre ellos para permitirles desarrollarse adecuadamente, siendo 

imprescindible la selección y extracción de determinados pies para favorecer 

el crecimiento del resto de árboles. Así pues, en el momento en que un árbol 

sea adoptado se deberá asumir el riesgo de que dicho árbol pueda ser 

seleccionado para ser retirado en favor de otro. 

2) El tener en consideración el riesgo que conlleva adoptar un árbol, 

mencionado en el modelo de adopción del apartado anterior, ha hecho 

plantear la alternativa de dar la posibilidad de adoptar un porcentaje de 

bosque.  

Llevar a cabo una gestión forestal determinada implica realizar clareos, 

entresacas e incluso eliminar pies concretos. Al adoptar un porcentaje de 

bosque no se corre el riesgo de quedarse sin ese árbol adoptado; si es 

necesario eliminar algún pie será reemplazado por cualquier otro de los que 

estén dentro del porcentaje de bosque adoptado. 

Con esta alternativa, mientras dure la gestión de ese bosque se tendrá 

un árbol adoptado. 

A semblanza de la primera modalidad de adopción solo será necesario 

hacer una aportación anual para ser un socio colaborador. 

6.1.3.3.- COLABORADORES CON LA ASOCIACIÓN 

Cada vez son más las empresas que consideran tener una responsabilidad 

social, entendiendo éste concepto como la integración voluntaria, por parte de 

dichas empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. Así, ser socialmente 

responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino 

también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» en el capital humano, el 

entorno y el medio ambiente (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 
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El proyecto IRATI HEMEN ofrece la oportunidad de actuar con responsabilidad 

social en el mismo entorno en el que están situadas dichas empresas. 

Existen diversas modalidades de responsabilidad social, entre las que destacan: 

 La Inversión propiamente ética (p.e. fondos éticos) es aquella que incluye en su 

documento de gestión los criterios sobre los que basa la selección de su cartera 

de inversiones, indicando qué comportamientos se excluyen de la misma 

(industria armamentística, pornografía, tabaco, alcohol, energía nuclear, etc.) 

y cuáles son las prácticas empresariales a las que se intenta apoyar (protección 

del medio ambiente, fomento de la contratación estable y sin discriminación, 

obra social, transparencia, etc.) 

 La Inversión solidaria (p.e. fondos solidarios) es aquélla que otorga recursos a 

terceros como ONG's o entidades de carácter social para que éstas lo inviertan 

según sus propios criterios. Por tanto no adopta un criterio de inversión previo, 

sino que la inversión la decide el receptor, cuyo objetivo sí que debe tener 

carácter social o medioambiental. 

 Los Fondos de Inversión solidarios donan un pequeño porcentaje de las 

comisiones de gestión del fondo a entidades no gubernamentales. 

 Por otro lado, existen Fondos de Inversión Sectoriales que pueden considerarse 

Inversión Social Responsable (ISR), como son aquéllos que invierten en sectores 

sensibles como el agua, cambio climático, medio ambiente, demografía, etc. 

 La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) también conocido como 

responsabilidad social corporativa (RSC): La mayoría de las definiciones de la 

responsabilidad social de las empresas entienden este concepto como la 

integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones 

con sus interlocutores (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001). 

6.1.3.4.- CONTRIBUYENTES AL DESARROLLO DEL PROYECTO  

Por último se da la opción de colaborar con el proyecto IRATI HEMEN 

simplemente haciendo aportaciones puntuales. Desde la Asociación se plantearán 

cantidades de dinero orientativas pero se admitirá cualquier tipo de aportación. 
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6.2.- RELACIÓN PROPIETARIO FORESTAL ASOCIACIÓN IRATI HEMEN 

La Asociación asume que se puede encontrar con todo tipo de propietarios, 

desde aquellos que siguen preocupándose de las tierras de las que son propietarios 

hasta los que quizá no sepan ni localizar la parcela, con lo cual el hecho de tener que 

cuidarla y gestionarla les supone tan solo trabajo y dolores de cabeza.  

Cada uno de estos propietarios tendrá sus razones y circunstancias para 

acercarse hasta la Asociación y también es de suponer, que tendrá sus propias ideas, 

planteamientos y necesidades respecto a las parcelas de las que son propietarios.  

Precisamente es la presencia de una gran variedad de propietarios, lo que 

requiere de la Asociación la capacidad de saber llegar a todos y cada uno de los que 

se acerquen a ella, respondiendo adecuadamente a las demandas realizadas por 

dichos propietarios. Estas demandas podrían estar referidas al tipo de especies 

empleadas en la repoblación, al modo en que se lleven a cabo las actuaciones sobre 

la masa, a la duración del contrato de “cesión” de la tierra o incluso a la solicitud de 

posibles remuneraciones por dicha “cesión” o la necesidad de saber qué beneficios 

obtiene por ceder sus tierras.  

La documentación obtenida y procesada como material de trabajo, permitirá 

determinar las condiciones físicas de cada parcela y las especies forestales más 

recomendables para repoblarlas; servirá además para argumentar al propietario por 

qué en su parcela sería más conveniente repoblar con unas especies concretas, y las 

consecuencias de plantar una u otra especie. El propietario ha de ser consciente de 

que su parcela está incluida dentro de un todo, y que las actuaciones que se lleven a 

cabo en dicha parcela influirán de modo importante en el conjunto. Así, se le 

informará de que cada parcela incorporada en el proyecto IRATI HEMEN contará con 

un Plan de Gestión concreto que determinará las pautas a seguir para el buen 

desarrollo del bosque. 

No cabe duda de que no todas las parcelas ofertadas a la Asociación IRATI 

HEMEN serán incorporadas de inmediato al proyecto. Es imprescindible hacer una 

selección, priorizando las parcelas en función de la situación en la que se encuentren. 

Dicha priorización también tendrá en cuenta la posible pertenencia a una zona de 

protección, su localización próxima a éstas, o la cercanía de bosques autóctonos 

como los que la Asociación pretende recuperar. En este sentido se entiende que la 

Asociación se puede encontrar en la situación de tener que acercarse a un 

propietario concreto por pura necesidad, sería el caso de parcelas concretas 
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localizadas en las cercanías de un río que se estuviera recuperando o de parcelas que 

pudieran quedar como un enclave privado entre parcelas de zonas protegidas y 

parcelas pertenecientes a la Asociación.  

Entre los distintos puntos a aclarar con los propietarios se ha mencionado la 

cuestión del contrato. Probablemente éste sea uno de los puntos que más le interese 

definir tanto al propietario como a la Asociación, y para ello se ha tenido en cuenta el 

trabajo que está desarrollando, dentro de la comarca del bajo Deba, el Ayuntamiento 

de Soraluze. Este municipio lleva unos años colaborando con propietarios forestales, 

dueños de parcelas situadas dentro de los límites del concejo, por tanto cuenta con 

cierta experiencia en la redacción y gestión de contratos relativos a cesiones, a favor 

del ayuntamiento, realizadas por dichos propietarios forestales con la intención de que 

sea el ayuntamiento el encargado de la gestión de estos montes durante el periodo 

de tiempo que se especifique en el contrato. Los principales puntos a tener en cuenta 

en el contrato se pueden observar en el anejo 11.1. 

Anteriormente se ha mencionado que entre las demandas de los propietarios 

sería lógico plantear la cuestión de los beneficios que obtendrían estos al dejar sus 

parcelas en manos de una asociación que se encargará de custodiarlas/gestionarlas. 

La respuesta no es sencilla, y evidentemente variará en función del propio propietario 

y principalmente en función de la parcela que se pretenda incorporar al proyecto 

IRATI HEMEN. En primer lugar se debería de mencionar que a partir de que el 

propietario firma el contrato de cesión para la custodia, siempre y cuando decida no 

participar activamente en la custodia, la responsabilidad total del cuidado de esa 

parcela recaerá sobre la Asociación, con lo cual el propietario se olvida de todas las 

preocupaciones que conlleva la gestión de un monte. La consecuencia más 

inmediata de esta acción será el no tener que realizar desembolso alguno, por lo 

menos mientras dure el contrato, a fin de realizar los diferentes trabajos que exige el 

cuidado de un monte. Transcurrido el plazo del contrato, el propietario se encontrará 

con un bosque transformado, con un bosque diferente.  

Se ha barajado la posibilidad de que el propio propietario también colaboré 

con la Asociación en el cuidado de su parcela o incluso de otras. Se plantea la opción 

de que, el propietario pueda asistir a cursos de formación a fin de conocer las diversas 

técnicas que se aplican en el cuidado de los bosques. Una vez formado, el propietario  

actuará como capataz a la hora de realizar las labores necesarias para la correcta 

gestión del bosque. En dicho trabajo el propietario estará acompañado de voluntarios, 

que tras recibir asesoramiento por parte del capataz, ejecutará los trabajos dispuestos 
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para ese bosque. En este caso no se descarta la posibilidad de que el propietario 

reciba una compensación económica por llevar a cabo este trabajo. Evidentemente 

no hay que olvidar que los trabajos que los voluntarios vayan a hacer serán sencillos y 

no constituirán peligro alguno para las personas que los estén realizando. Las 

actividades más habituales que se realizarán serán las plantaciones o las labores de 

limpieza. 

El disponer de un plan técnico de gestión para cada parcela permite tener 

bien planificas las labores a realizar a lo largo del año, con un calendario bien 

programado. A medida que se vayan acercando las fechas de realización de las 

diferentes trabajos forestales, se informará al capataz y a los voluntarios colaboradores 

a fin de poder coordinar el trabajo a realizar y el personal disponible para poder 

hacerlo. 

La vigencia del contrato y por tanto de la gestión de las masas por parte de la 

Asociación IRATI HEMEN, será de 10 años mínimo, y se irá ampliando en periodos de 10 

años a medida que se vayan renovando los contratos. En cada una de las etapas que 

dure el contrato se impulsará la ampliación de dichas masas, siempre con el objetivo 

de la interconexión, en un intento de favorecer la presencia de mayor diversidad 

florística y faunística. 

Transcurrido el plazo establecido en el contrato, éste será nuevamente 

renegociado con el propietario, a fin de seguir con el convenido o por el contrario 

para la devolución a manos del propietario la gestión de la masa. En éste segundo 

caso será necesario tener en cuenta que no sólo se le restituirá la futura gestión del 

bosque sino también que el propietario se beneficiará de todas las mejoras que se 

hayan realizado en su parcela a lo largo de la duración del contrato.  

A la hora de renegociar el contrato es necesario hacer ver a los propietarios 

que en determinados ocasiones la devolución de una parcela perjudicará a otras 

parcelas. Será el caso de aquellas masas que se hayan interconectadas por la 

parcela que se debe “devolver”. En estas circunstancias sería necesario barajar la 

posibilidad de comprarle la parcela al propietario o como mínimo hablar con él para 

que mantenga la especie o especies que la Asociación había resuelto que eran las 

más aptas para dicha parcela, con el fin de afectar lo menos posible a fauna y flora 

que hubiera podido instalarse durante estos diez años en esas masas. 
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7.- SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD  

Desde hace unos años la percepción que tiene del medio ambiente la 

sociedad está cambiando y con ella, el modo de actuar de las personas con respecto 

a éste. Un claro ejemplo de este cambio podría ser el aumento que, año tras año, se 

está produciendo en el porcentaje de material reciclado; han sido necesarios unos 

años pero cada vez más personas van tomando conciencia de lo que supone para el 

medio ambiente el hecho de que se recicle.  

Del mismo modo, cada vez es más habitual escuchar o leer en prensa, los 

problemas que están generando en el medio ambiente las emisiones de CO2 y la 

necesidad que existe de plantar árboles para hacer frente a dichas emisiones. Ya 

empieza a ser conocida la importancia que tienen los bosques como sumideros de 

carbono que mitigan el efecto invernadero pero, sería necesario hacer ver a la 

sociedad que los bosques también cumplen con otras funciones no menos 

importantes. Al mismo tiempo será imprescindible informar de cuál ha sido y sigue 

siendo la función del baserritarra en el mantenimiento de dichos bosques.  

Conseguir que la sociedad de las comarcas del alto y bajo Deba se percate 

de lo que implica disponer de bosques a su alrededor supondría haber alcanzado con 

éxito uno de los objetivos que plantea el proyecto IRATI HEMEN. Está claro que la mejor 

manera de lograrlo sería mediante la puesta a disposición de la sociedad de 

documentación, lo suficientemente cercana a ésta, en la que se informe sobre los 

beneficios que nos aportan los bosques y el estado en que se encuentran éstos hoy en 

día. En esto consiste la sensibilización: en informar e instruir a la sociedad. 

A la hora de preparar la documentación es indispensable tener claro qué 

información se quiere transmitir, a qué personas ha de llegar ésta y cuál es el objetivo 

final que se persigue al difundirla. Es por esto que la Asociación IRATI HEMEN se 

encargará de preparar dicha documentación intentando reflejar con claridad los 

beneficios que aportar los bosques y tratando que ésta quede reflejada de la manera 

más didáctica posible. 

Así se expondrá que, tal y como indica el Memorando de la Presidencia del 

Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE, entre las funciones que cumple el monte 

(bienes y servicios que ofrece) estarían las siguientes: Ambiental - Ecológica, que es el 

soporte para la conservación de los Recursos Naturales; Social, ofreciendo espacios de 

ocio y cultura y Económica, que aportará el factor de renta y empleo. 
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Al mencionar las funciones ambientales-ecológicas sería necesario destacar 

que los bosques son sistemas multifuncionales complejos, que protegen el medio físico 

y ayudan al mantenimiento de la calidad de los recursos naturales. Los bosques 

recargan los acuíferos y mejoran la calidad del agua al favorecer su infiltración en el 

suelo e impiden el arrastre de los materiales edáficos. Colaboran en la limpieza de la 

atmósfera, la reducción del ruido y diversificación del paisaje. Además, en el caso de 

los bosques de ribera, disminuyen los daños producidos por las avenidas y las 

inundaciones al interceptar con sus hojas las gotas de lluvia, retener parte de ésta y 

multiplicar la capacidad de infiltración del agua con lo que reducen 

significativamente la escorrentía superficial y los caudales punta de los aguaceros. Por 

último no se debe olvidar que los sistemas forestales son grandes fijadores del CO2 

atmosférico. 

Incluidas entre las funciones sociales de los bosques destacan las aportaciones 

que hacen los bosques al bienestar social, físico, psíquico y espiritual de los 

ciudadanos. Éstas puede ser naturaleza pasiva (preservación y cuidado de la estética 

y el paisaje o de lugares y monumentos) o de naturaleza activa (esparcimiento y 

recreo, deporte, caza y pesca o de simple contacto con la naturaleza). 

Una vez mencionados los servicios y beneficios que prestan los bosques en 

general es indispensable informar y sensibilizar sobre la situación en que se encuentran 

los bosques en el momento actual. 

A lo largo de la historia, el hombre, como actor principal en la evolución de los 

bosques, ha ido transformando los boques en la medida en que sus necesidades iban 

cambiando. En ocasiones buscando solo leña para el hogar, en otras, las piezas 

adecuadas para la construcción de barcos y en otras muchas con el objetivo de 

obtener carbón. Por último, en nombre del desarrollo, también se ha recurrido a 

eliminar el bosque para la creación de diferentes infraestructuras (carreteras, vías de 

tren etc.) 

Todos estos cambios junto con las actuaciones que se han llevado a cabo, han 

generado diferentes tipos de bosque. La mayoría de ellos son de propiedad privada y 

de pequeñas dimensiones, y son el resultado de repartir herencias o de fraccionar 

fincas por el paso de infraestructuras viarias. La consecuencia más evidente de estos 

hechos es la falta de continuidad de los bosques, y con ello la fragmentación de los 

hábitats. 
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Dicha fragmentación y pérdida de hábitat se produce a diferentes escalas 

espaciales, por tanto la conservación del hábitat precisa estrategias de gestión 

adaptadas a dichas escalas, desde árboles individuales hasta grandes reservas. Así, 

desde hace años se están preservando zonas asignándoles distintas categorías en 

función de lo que protegen. Entre éstas se pueden encontrar Zonas de especial 

conservación (ZEC), Zonas de especial protección para aves (ZEPA), Lugares de 

importancia comunitaria (LIC), Parques Naturales, Biotopos protegidos, árboles 

singulares, etc. 

A pesar de que son zonas protegidas, en ocasiones siguen estando “aisladas” 

entre sí, sobre todo como consecuencia de la creación de nuevas infraestructuras 

viarias que al fragmentar el hábitat cambian la estructura del paisaje y afectan directa 

e indirectamente a las especies propias del lugar. Separan manchas de vegetación, 

incrementando el área con efecto borde al tiempo que disminuye el área interior del 

bosque. Esto produce a nivel de paisaje un incremento de la uniformidad de las 

características de la mancha, tales como forma y tamaño (Reed et al. 1996).  

La propia explotación de los bosques exige o propicia la apertura de vías 

forestales; esto genera una serie de modificaciones en el hábitat y en el 

comportamiento de los animales produciendo en consecuencia, cambios en las 

poblaciones salvajes (Lyon 1983). 

Por último, es imprescindible tener en cuenta un tipo de ecosistema que en la 

mayoría de los casos pasa desapercibido para la sociedad en general. Son los 

bosques de ribera o bosques de galería, cuya desaparición implica la aparición de 

diversos  problemas entre los que destacan: 

• La desestabilización de los cauces debido a la eliminación de la vegetación, 

dando lugar a alteraciones de variada índole, pero que presentan como 

vínculo común un aumento de la erosión en los márgenes.  

• El aumento en la temperatura de las aguas por eliminación de la sombra, 

disminuyendo al mismo tiempo el aporte de los detritus, la presencia de 

insectos, etc., lo que en conjunto se plasma en la alteración del ciclo biológico 

de un gran número de especies acuáticas.  

• La eliminación del efecto filtro que ejerce la vegetación de ribera sobre las 

aguas de escorrentía, unido al incremento en la concentración de sedimentos 

y sales por aumento de la erosión de orillas, se traduce en una disminución de 
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la calidad del agua, mermando las posibilidades de ésta para su uso y 

consumo.  

• Disminución del número de refugios utilizados por la macrofauna acuática, lo 

que ocasiona reducciones importantes de sus poblaciones.  

Por el contrario la presencia de los bosques de ribera supondría beneficios como 

los que se mencionan a continuación: 

• Permitir la conexión entre los diversos ecosistemas cruzados por las aguas, 

gracias a la distribución lineal que presentan los bosques de ribera, con lo que 

a su carácter de islas biogeográficas, se une el de corredor faunístico.  

• En caso de producirse un incendio forestal, dificulta la propagación del fuego 

debido a que en el interior del bosque de ribera, la humedad relativa del aire 

es elevada y la temperatura inferior a la de las zonas próximas, además de que 

existe una mayor humedad en el suelo y que el propio cauce está presenta.  

Una vez que la Asociación IRATI HEMEN ha decidido cuál será la información 

que debería transmitirse tanto a la sociedad como a los propios propietarios forestales, 

se encargará de la preparación de la documentación concreta que llevarán los 

catálogos, trípticos, página web, etc. que servirán para difusión de lo que representan 

y pueden llegar a representar los bosques, además de para difundir qué es la 

Asociación, cuáles serán sus funciones y qué objetivos persigue. 

7.1.- ESTRATEGIAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

No se debe de perder de vista que uno de los objetivos del proyecto IRATI 

HEMEN es fomentar la corresponsabilidad de la sociedad en el mantenimiento y 

conservación de los bosques, pero alcanzar dicho objetivo será tarea difícil si antes la 

sociedad no es consciente de que tiene una responsabilidad en la conservación de 

los bosques.  

Lograr que la ciudadanía en general perciba el bosque como algo a preservar 

es una responsabilidad que la Asociación IRATI HEMEN ha decidido asumir en bien de 

todos. Y para lograrlo, considera que es imprescindible ofrecer la información más 

objetiva y fehaciente posible, teniendo siempre muy en cuenta el modo en que se 

presentará la información y a quien irá dirigida ésta. 

Se considera esencial diferenciar entre la sociedad en general y los diferentes 

organismos o entidades que en un momento concreto puedan otorgar una 
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subvención o decidan colaborar con el proyecto que propone la Asociación, 

pongamos por caso determinadas empresas de la comarca. En cualquiera de los 

casos, la documentación deberá de estar redactada de manera sencilla, 

comprensible y cercana a la persona que la consulte. En ocasiones incluso, si se 

considera necesario, presentando ejemplos que aclaren más lo que se está 

exponiendo.  

Es necesario recordar que la información que estará a disposición de la 

SOCIEDAD, va dirigida a diferentes sectores de la ciudadanía, por tanto la información 

se deberá exponer de la manera más próxima posible a cada uno de dichos sectores.  

 Por un lado estarán los ciudadanos de a pie, potenciales socios 

voluntarios. La información destinada a estos deberá ser clara y con la 

capacidad de acercarles la verdadera situación en la que se 

encuentran los bosques de la comarca, informando sobre las funciones 

que llevan a cabo y los beneficios que reporta a la sociedad una 

buena gestión de los mismos, ahondando en el convencimiento de que 

su mantenimiento y gestión no debe recaer únicamente en sus 

propietarios sino que es responsabilidad de todos, a fin de que decidan 

involucrarse en el cuidado de estos, colaborando con el proyecto IRATI 

HEMEN.  

Se considera que el formato más adecuado para exponer la 

información sería el folleto, mostrando en él los objetivos de la 

Asociación y la forma de poder colaborar con ésta. El mencionado 

folleto presentará un encabezamiento que invite a participar y múltiples 

propuestas y formas de ejercer el voluntariado. 

 En segundo lugar están los propietarios forestales, futuros socios 

propietarios y verdaderos protagonistas. Estos colaborarán con la 

Asociación IRATI HEMEN cediéndole su tierra durante unos años. Por lo 

tanto, los argumentos empleados en este caso serán de otro tipo, 

deberán provocar en los propietarios la necesidad de dar un paso 

adelante e involucrarse, de tal forma que se planteen si están haciendo 

bien al utilizar nuevamente coníferas en sus repoblaciones en lugar de 

cambiar de especie y plantar frondosas autóctonas.  

La información, al igual que en el caso anterior, deberá estar 

redactada de un modo sencillo pero aportando una documentación 
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más específica y concreta, tenida cuenta que ésta va  dirigida a 

personas conocedoras de qué es un bosque.  

El sector de los propietarios asimismo, requiere de información 

complementaria, teniendo en cuenta que será con éstos con quienes 

se firmen los acuerdos o contratos de cesión de las tierras. Se 

redactarán unos folletos específicos en los que se muestre en líneas 

generales, y de una manera sencilla, en qué consiste el acuerdo al que 

se llegaría si se decidiese colaborar con el proyecto IRATI HEMEN. 

Además, junto a las características del acuerdo se expondrán los 

beneficios que se podrían obtener (si se obtuvieses) participando en 

este nuevo proyecto y sobre todo qué implicaciones tendría para el 

propietario en cuanto a gastos, trabajo, etc.… 

 Por último es necesario pensar en las generaciones futuras, tanto 

humanas como silvícolas. Las dos estas interconectadas y 

consecuentemente lo que vean o aprendan las primeras se verá 

reflejado en el comportamiento que tendrán hacia las segundas. Por 

eso, desde la Asociación IRATI HEMEN, se plantea la posibilidad de 

preparar temarios referentes a los bosques además de la organización 

de cursos o la creación de aulas taller en las que los alumnos puedan 

acercarse de un modo más objetivo a la realidad que les rodea. Se 

intentará exponerles con claridad la importancia que tienen los bosques 

en la subsistencia del ser humano y los beneficios que aportan a los 

ecosistemas existentes en la zona. No se descarta que en un futuro se 

pueda crear un centro de interpretación en el que se impartan las aulas 

taller con el fin de concienciar a las generaciones futuras sobre la 

importancia de los bosques.  

Fuera de lo que es la gestión de las parcelas pertenecientes al proyecto IRATI 

HEMEN y más bien orientado a la sensibilización de las generaciones futuras, aunque 

no exclusivamente, se considera beneficioso o incluso una inversión a largo plazo, 

organizar salidas dirigidas a escolares, sin dejar de lado las orientadas a la ciudadanía 

en general. El objetivo de dichos itinerarios sería visitar diferentes bosques de la 

comarca, observándolos y explicando las características concretas de dichos 

bosques, porqué en estos momentos se encuentran en la situación que están y qué 

beneficios aportan a la sociedad. Todo ello con el propósito de mostrar “in situ” los 

ecosistemas y la biodiversidad a que dan lugar las diferentes gestiones realizadas en 
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dichos bosques y aclarando que las soluciones que necesitan algunos de los bosques 

visitados, requieren de un cambio de actitud que refleje una modificación de los 

comportamientos individuales y sociales. Con estas salidas se pretende concienciar a 

la sociedad para que actúe, dándole la opción de hacerlo gracias a las diversas 

modalidades de voluntariado que presenta la Asociación.  

En lo relativo a la sensibilización de las EMPRESAS, hay que recordar que las 

comarcas del alto y bajo Deba cuentan con un gran número de industrias. Dichas 

empresas para su ubicación ocuparon suelo rural de uso agrícola-ganadero-forestal y 

como todas las empresas, emiten CO2. Un gran número de las empresas de estas dos 

comarcas son cooperativas y es de suponer, que con una filosofía de trabajo 

diferente. Esta es la razón por la que la Asociación les considera más receptivas a los 

argumentos empleados para concienciar a las empresas con términos tales como 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE), inversión ética e inversión solidaria. 

Algunas empresas que prestan una atención adecuada a los aspectos sociales 

y medioambientales indican que tales actividades pueden redundar en una mejora 

de sus resultados y generar crecimiento y mayores beneficios. Se trata, para muchas 

sociedades, de una actividad novedosa de la que aún queda por hacer una 

valoración a más largo plazo. La incidencia económica de la responsabilidad social 

puede desglosarse en efectos directos e indirectos. Se pueden derivar resultados 

positivos directos de, por ejemplo, un mejor entorno de trabajo -que genere un mayor 

compromiso de los trabajadores e incremente su productividad- o de una utilización 

eficaz de los recursos naturales. Además, se logran efectos indirectos a través del 

aumento de la atención que prestan a la empresa consumidores e inversores, que 

ampliará sus posibilidades en el mercado (Comisión de las Comunidades Europeas, 

2001). 

Además, las PYME encuentran a menudo la mayoría de sus clientes en la zona 

circundante. La reputación de una empresa en su lugar de ubicación y su imagen 

como empresario y productor -y también como agente de la vida local- influye sin 

duda en su competitividad. Asimismo, las empresas interactúan con el entorno físico 

local. Algunas dependen de un entorno limpio -aire puro, aguas no contaminadas o 

carreteras descongestionadas- para su producción u oferta de servicios. Puede existir 

también una relación entre el entorno físico local y la capacidad de las empresas para 

atraer trabajadores a la región donde están radicadas. Por otro lado, las empresas 

pueden ser responsables de diversas actividades contaminantes: polución acústica, 

lumínica y de las aguas; contaminación del aire, del suelo y problemas ecológicos 
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relacionados con el transporte y la eliminación de residuos, además la de ocupación 

de suelo rural con vocación agrícola-forestal. Por ello, las empresas con mayor 

conciencia de las cuestiones ecológicas realizan a menudo una doble contribución a 

la educación medioambiental de la comunidad (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2001). 

Es conocido que colaborar con determinadas fundaciones permite ser 

beneficiado fiscalmente pero en el caso de la Asociación IRATI HEMEN todavía no se 

ha determinado si podrá ser así. Probablemente el beneficio que obtengan las 

empresas corresponderá más a la publicidad que la Asociación realice sobre la 

colaboración de dichas empresas en el proyecto IRATI HEMEN. 

En lo que se refiere a los AYUNTAMIENTOS, igualmente será necesaria la 

concienciación. Todos los ayuntamientos cuentan hoy en día con terrenos públicos 

pertenecientes al municipio y en muchos casos han sido repoblados con pino radiata 

a fin de mejorar las arcas municipales. En estos casos sería necesario reivindicar que 

esos montes pertenecen a los habitantes del municipio, pudiendo solicitarse un 

cambio de especie o el cuidado y mantenimiento adecuados para cada uno de 

dichos montes. El proyecto IRATI HEMEN les ofrece la oportunidad de custodiar dichos 

montes, siempre siguiendo una posición conservacionista más próxima a la naturaleza.  

Por último y con los ojos puestos en las ENTIDADES con las que la Asociación 

podría colaborar o participar en proyectos conjuntos, será necesario redactar una 

memoria anual, en la que se describan de forma más técnica y empleando una 

terminología más adecuada, las actividades que ha realizado a lo largo del año la 

Asociación IRATI HEMEN. Dicha memoria estará a disposición de las entidades 

colaboradoras a fin de que puedan informarse sobre las actividades llevadas a cabo 

a lo largo del año por la Asociación. 

A pesar de que, tal y como se ha explicado anteriormente en el apartado, la 

información dirigida a cada sector será específica para éste, su difusión se realizará 

mediante trípticos, catálogos o folletos. En todos los casos se mostrará los objetivos de 

la Asociación y la forma de colaborar con ésta, así como la cercanía de los proyectos. 

Siempre con un encabezamiento que invite a participar, además de exponiendo las 

múltiples modalidades para realizar aportaciones económicas al proyecto IRATI HEMEN 

y las formas de ejercer el voluntariado. La información se presentará de manera 

sencilla pero con un diseño atractivo. Para ello se prevé realizar una distribución 

masiva y gratuita en entidades e instituciones de las comarcas del alto y bajo Deba. 
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En la era de la tecnología no podía faltar una página web relativa a la 

Asociación y al proyecto IRATI HEMEN. En ella se mostrará toda la información 

referente al proyecto y la Asociación así como la existente en cuanto a los diferentes 

bosques que se estén custodiando en esos momentos. Dicha página web pretende ser 

interactiva, dando la oportunidad a quien la consulte de poder hacerse socio, realizar 

aportaciones como colaborador o solicitar cualquier tipo de información concerniente 

a la Asociación y al proyecto IRATI HEMEN. 

En resumen, con la sensibilización de la sociedad se pretende concienciar a la 

ciudadanía de lo necesario que es recuperar tanto los bosques como los márgenes de 

río, apuntando que son su ayuda será más fácil lograrlo, ya sea participando como 

voluntario o realizando una aportación económica.  
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8.- FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Es evidente que tener un buen sistema de financiación es la base para que un 

proyecto se ponga en marcha, pero también para que se mantenga.  

A la hora de determinar el modo en que se financiará el proyecto se distinguirá 

entre gastos e ingresos ordinarios y extraordinarios, contemplando las donaciones 

como extraordinarios porque nadie garantiza que se repita cada año. 

La Asociación IRATI HEMEN desde el primer momento se planteo que el 

proyecto tenía que funcionar mediante la autofinanciación, aunque siendo 

consciente de que los 2 ó 3 primeros años la inversión en la puesta en marcha del 

proyecto será importante con lo cual, estos primeros años, se pretende solicitar 

determinadas subvenciones. Las previsiones realizadas para la obtención de fondos en 

años posteriores plantean diversas vías. Por un lado estarían aquellas que le permitirían 

a la Asociación obtener dinero en forma de aportaciones entre las que se pueden 

destacar las realizadas por: 

 Socios colaboradores: Tanto si lo hacen como socios voluntarios colaboradores 

o como particulares que deciden adoptar un árbol o porcentaje de bosque, 

los socios colaboradores son la base de la Asociación ya que legitiman su 

existencia y los que, junto a los socios propietarios o los representantes de la 

Asociación, deciden las líneas estratégicas y su forma de funcionamiento. 

Gracias a sus aportaciones además, facilita una cierta estabilidad económica.  

 Aportando un donativo: Son donaciones puntuales que van dirigidas a la 

financiación de proyectos concretos. Dichas aportaciones serán realizadas por 

cualquier persona, entidad u organismo público interesado en colaborar en 

determinados proyectos.  

 Colaboradores con la Asociación: Se podrían considerar también como 

patrocinadores del proyecto IRATI HEMEN. Sería el caso de empresas o 

fundaciones sensibilizadas con los problemas medioambientales originados 

como resultado del sistema de producción de dichas empresas. Cada vez son 

más las industrias que consideran tener una responsabilidad social para con el 

medio ambiente, con lo cual, colaboran realizando diferentes aportaciones  

 Aportaciones de la sociedad: Cada vez es más habitual que determinadas 

entidades premien comportamientos concretos de la sociedad. Por poner 
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algunos ejemplos, se puede encontrar en el mercado casos como el del banco 

BBVA, que por recibir los informes de gestión en soporte digital se compromete 

a apadrinar un árbol para recuperar zonas del Alto Tajo. También existe la 

oferta de TRAVEL CLUB que permite colaborar en proyectos medioambientales 

mediante la donación de puntos (canjeables por dinero que aporta TRAVEL 

CLUB) para el cuidado de un robledal en Lugo. 

En la búsqueda de nuevos modelos de financiación que permitan 

autofinanciar el proyecto IRATI HEMEN plantean las siguientes fórmulas:  

 Colaborar con materia prima: En lugar de realizar aportaciones económicas 

directamente se ofrece la oportunidad de realizarlo colaborando con otras 

materias. Se puede dar el caso de viveros que decidan participar donando la 

planta necesaria para repoblar determina parcela. 

 Colaborar con mano de obra: Determinadas empresas podrían optar por 

colaborar con el proyecto mediante el ofrecimiento a sus trabajadores de 

liberarlos de ir a trabajar a la empresa unas horas (de un modo totalmente 

voluntario) a cambio de ir a colaborar en las diferentes labores forestales que 

se realicen en las parceles que custodiará la Asociación. 

En el apartado de Sensibilización de la Sociedad se proponen itinerarios en los 

que se pretende mostrar la diversidad de bosques con que nos podemos encontrar. 

Con dichos recorridos se persigue concienciar a la ciudadanía, por tanto se 

prepararán unas guías informativas que se repartirán al inicio del itinerario. Por la 

participación en dichos recorridos se pretende solicitar una aportación simbólica, que 

ayudará a paliar los costes del diseño y elaboración de la guía informativa. La 

Asociación espera que tras las salidas sean más los voluntarios que colaboren con el 

proyecto IRATI HEMEN. 

Con miras a un más largo plazo y pensando en las generaciones futuras, se 

plantea la posibilidad de preparar un temario, adaptado a diferentes edades, para 

poder ser impartido en las aulas de los colegios. Se organizarían aulas taller en las que 

se mostraría el funcionamiento del bosque, cómo sirve de refugio a diferentes especies 

y cuales con los beneficios que nos aportan. Estos temarios y aulas taller se ofertarían a 

los colegios por un precio a determinar, incluyendo con el curso posibles salidas a 

observar “in situ” lo explicado en las aulas. Por último se proponen posibles 

plantaciones que realicen en colaboración padres e hijos, junto con la Asociación y 

sus voluntarios.  
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Desde la Asociación IRATI HEMEN se plantea la posibilidad de estudiar 

incentivos fiscales para aquellas personas, empresas o entidades que decidieran 

colaborar con la Asociación. Entre las propuestas de la Asociación está la de implicar 

a los propios ayuntamientos, colaborando con estos en la custodia de terrenos 

concretos de su propiedad. Sería un modo diferente de reportar dinero a las arcas del 

municipio, en lugar de obtenerlo con los impuestos de los ciudadanos se obtendrían 

evitando los gastos que suponen la gestión de un bosque, ya que sería la Asociación la 

encargada de asumir dichos gastos a cambio de custodiar las parcelas que estén 

dentro del proyecto IRATI HEMEN.  
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9.- TIPOS DE GESTIÓN 

La idea de cambiar de especie no supone simplemente talar un monte a 

matarrasa y repoblar con la nueva especie elegida. Tal y como se ha mencionado a 

lo largo de la propuesta, dicho cambio vendrá determinado por el tipo de parcela, la 

especie forestal existente en ella y el grado de protección que puede llegar a tener 

esa parcela por el hecho de estar localizada en zonas concretas, por ejemplo en la 

ribera de un río.  

La elección y adaptación de las gestiones a llevar a cabo en las diversas 

parcelas vendrá definida por aspectos tales como la persistencia; es decir, la 

conservación del bosque y su desarrollo en condiciones adecuadas. La existencia 

misma del bosque es imprescindible para que el sistema genere el máximo de bienes y 

servicios a la sociedad. 

González et al. (2006) son de la opinión de que la persistencia va 

indisolublemente ligada a la mejora de las condiciones del bosque, de manera que lo 

haga lo más estable posible a largo plazo con las condiciones –físicas y antrópicas- del 

lugar. La conservación del bosque y su uso sostenible requiere de la gestión. A su vez 

ésta debe de ser capaz de satisfacer los diferentes intereses de la sociedad, debe de 

ser efectiva y eficiente. Esto es sólo posible si está planificada. 

Dentro de esta planificación es necesario tener en consideración, de manera 

simultánea, una serie de aspectos de distinta importancia, dimensión y escala 

temporal: funciones del espacio, objetivos del gestor, legislación mercados, 

infraestructuras, técnicas, personal, etc.(González et al., 2006). La organización 

coherente de todos estos aspectos para alcanzar los objetivos perseguidos es 

compleja, además la gestión, para ser sostenible, debe de estar planificada. Para ello 

consideran necesario: 

• Analizar todos los aspectos que comprende la gestión. 

• Valorar y ponderar los mismos, fijando unos objetivos razonados. 

• Diseñar las actuaciones más adecuadas y distribuirlas en el tiempo y en 

el espacio para conseguir una relación coste-eficiencia óptima. 

• Jerarquizar funciones, determinar usos preferentes, analizar 

compatibilidades y zonificar. 
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• Evaluar periódicamente y readaptar en función de los cambios 

ocurridos y el resultado de la gestión llevada a cabo hasta el momento 

(gestión adaptativa). 

El proyecto IRATI HEMEN, de mano de la Asociación, ha resuelto practicar un 

tipo de gestión próxima a la naturaleza, buscando aspectos de conservación y 

protección, con el cuidado, en casos concretos, de masas ya existentes o la 

regeneración y mejora de terrenos sensibles. Para ello, teniendo presentes los puntos 

planteados en el párrafo anterior, se redactará un plan de gestión (conocido como 

Plan Técnico de Gestión) en el que se detallarán, dependiendo de las condiciones del 

espacio forestal a gestionar, las acciones que se llevarán a cabo.  

Llegados a este punto se hace necesario recordar a qué zona se circunscribe, 

de momento, las posibles actuaciones del proyecto. Ya se ha mencionado que las 

comarcas del alto y bajo Deba están en un gran porcentaje repobladas con pino 

radiata, pero también son dignos de tener en cuenta los hayedos tan característicos 

con que cuenta el País Vasco y también el alto y bajo Deba. La práctica selvícola que 

se ha venido empleando sobre el hayedo, al igual que en la mayor parte de la cornisa 

cantábrica, es la conocida como “desmoche”. En la misma se evitaban daños por 

ramoneo de ganado, obteniéndose la madera de forma cíclica, con rotaciones 

periódicas y de modo sostenible. 

La gran crisis funcional y estructural sufrida por el caserío en los años 60-70 y la 

posterior evolución socioeconómica acontecida, ha provocado un drástico cambio 

en el entorno rural. La necesidad de leña para el hogar ha disminuido, sustituyéndose 

ésta por otros tipos de combustible de cara a obtener energía. En general, la propia 

madera ha sido substituida por otros elementos, hierro y plástico principalmente, como 

materia prima para diversos usos. Consecuentemente las formas de aprovechamiento 

de madera han cambiado, abandonándose, entre otras, la práctica del “desmoche”. 

En la mayoría de estos hayedos la última intervención de corte en copa debió 

de ser aplicada hace 20-25 años, presentando las masas, una rama convertida en 

fustal de grandes dimensiones (tanto en diámetro como en altura), con una corola de 

ramas con diferentes grados de podredumbre, algunas de ellas ya caídas por rotura 

natural en la parte superior del tronco. 

Al mismo, en algunos casos se suelen apreciar árboles muertos en pie, troncos 

con diferentes niveles de podredumbre y ramas de baja vitalidad con síntomas de 

pudrición en su punto de inserción con la copa. Suelen ser masas regulares, de alta 
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densidad, frágiles y de escaso potencial regenerativo, presentando un alto porcentaje 

de materia muerta. 

Dependiendo de la parcela, su entorno y la función que cumple, será 

necesario intervenir sobre la masa a fin de equilibrar y estabilizar la misma. El objetivo a 

cumplir requiere de un plazo medio-largo, por lo que se ha de establecer un 

calendario de actuaciones. En principio, se propone aplicar una intermitencia de 

intervención de 5-7 años, en los que la respuesta del arbolado será el principal 

indicador del peso y tipo de corta a llevar a cabo. 

La recuperación de las hayas “desmochadas” es inviable. Salvo contadas 

excepciones, los pies tienen una rama como fustal principal, presentando un escaso 

vigor para la emisión de nuevos brotes con su posterior desarrollo, y haciendo que el 

éxito de la intervención sea más que dudosa. Así, se propone actuar sobre aquellos 

pies contemplen varias ramas vigorosas y asentadas sobre troncos sanos o con 

suficiente grado de vitalidad, eliminando ramas que por su disposición, morfología o 

peso, provoquen un manifiesto desequilibrio del árbol. Esta intervención debe ser 

aplicada de forma paulatina y prudente, dada su fragilidad. 

Las intervenciones mencionadas tienen otro objetivo directo: la apertura 

progresiva de huecos en el hayedo que permitan el paso de la luz y favorezcan la 

regeneración natural del mismo. La apertura de huecos pretende habilitar el espacio 

necesario para el establecimiento de nueva planta, bien sea de origen natural o 

artificial, con la intención de regenerar así el viejo arbolado. En los primeros años será 

necesaria la protección de las plantas frente a la posible acción del ganado, ya sea 

con tubos protectores individuales o con cierre perimetral. 

Por último, se ha de subrayar el enorme valor y la riqueza que poseen dichos 

hayedo desde el punto de vista ecológico y de biodiversidad, debido en parte a la 

práctica del “desmoche”. La aplicación de la misma, hace que el árbol adopte una 

singular morfología, con diversas ramas, múltiples oquedades y presencia de materia 

muerta (sobre todo en la zona de coronación del tronco). De esta manera, estos 

árboles, tanto individualmente como en conjunto, forman hábitats apropiados para 

diferentes formas de vida, tales como hongos, líquenes, briófitos (musgo), 

invertebrados (gran riqueza de insectos) y vertebrados de pequeño tamaño (ratones, 

lirones, aves cavernícolas, insectívoras, diversas especies de pícidos y noctuidos ... 

entre otros).  
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La intervención sobre el hayedo debe ser de baja intensidad, debido a la 

fragilidad de la masa y el riesgo de provocar una mayor desestabilización de la misma. 

Las actuaciones han de estar basadas en la frecuencia y la prudencia, observando la 

respuesta del arbolado, estableciendo las actuaciones en consecuencia y tomando 

en cuenta factores de riesgo como el viento. 

La selección de los pies sobre los que intervenir, se establecerá según los 

criterios de seguridad y estabilización de la masa, llevándose a cabo por parte de un 

técnico competente en la materia (Ingeniero Técnico Forestal, Ingeniero de Montes). 

 La ejecución de los trabajos correrá a cargo de operarios cualificados. El apeo 

de pies lo ejecutarán motoserristas especializados y la poda o corta de ramas, se 

realizará de forma controlada, con técnicas de trepa o trabajo en altura con 

motosierra. 

Con respecto a la gestión del pino radiata se ha tenido en cuenta la iniciativa 

del Ayuntamiento de Soraluze, que ha promovido diversos acuerdos con propietarios 

forestales cuyas fincas se encuentran dentro de los límites del municipio. Dichos 

propietarios son dueños de bosques, en muchos casos repoblados con pino radiata, 

pero también de bosques mixtos o bosques de ribera y en cada uno de los casos la 

gestión a realizar será diferente.  

La mencionada gestión la llevará a cabo el propio ayuntamiento, 

diferenciándose de la gestión que propone la Asociación IRATI HEMEN en la no 

presencia de voluntarios para llevara a cabo las diferentes acciones ni tampoco de 

colaboradores que realicen aportaciones económicas que ayuden a ejecutar dicha 

gestión. La iniciativa del ayuntamiento se aproximaría bastante al objetivo final del 

proyecto IRATI HEMEN que consiste en la recuperación y gestión de masas forestales 

formadas por especies de frondosas autóctonas. 

La gestión de dichas masas por parte del ayuntamiento se inicia con la 

realización de un inventario a fin de poder describir el monte con su vegetación 

potencial, infraestructuras e hidrología anotando además el estado de la masa, en 

caso de que hubiera. 

Una vez se tiene la información del inventario se determinarán las acciones que 

serán necesarias realizar para la transformación del monte de pino radiata en el 

bosque que se considere adecuado para la zona, siempre recordando que se busca 

un bosque próximo a la naturaleza. 
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Se plantearán unos objetivos para cada una de las diversas masas siendo 

necesario ejecutarlos en los diez años que dura el acuerdo. Los objetivos buscan el 

establecimiento de masas autóctonas de F. sylvatica y Q. robur mediante el cambio 

de especie principal en una repoblación de P. radiata, además del establecimiento 

de masas mixtas con diversas especies. 

Otro de los objetivos que se plantea es llevar a cabo las actuaciones selvícolas 

pertinentes a fin de conseguir la estabilidad de dichas masas. 

Una vez determinados los objetivos, el Ayuntamiento de Soraluze habló con 

varios propietarios y comenzó a realizar el inventario de los montes de los que eran 

dueños dichos propietarios forestales. En más de una ocasión el ayuntamiento se 

encontró con un monte de pino radiata de edad avanzada, entre 20 y 30-35 años 

aproximadamente, y con un sotobosque que contaba con especies del género Ulex, 

Pteridium aquilium y Rubus spp.. En estos casos se decidió que la transformación en 

robledal (Quercus robur) o hayedo (Fagus sylvatica) se realizaría de forma gradual a lo 

largo de los diez años que dura el acuerdo. Para ello se talaron parte de los pies de 

pino radiata que existían y se plantaron, dependiendo del caso, plantas de Q. robur o 

F. sylvatica con un marco de plantación de 2*2.  

Durante los años restantes se realizarán labores de desbroce, selección de 

botes y tala del resto de pies de pino radiata. 

Para alcanzar estos dos objetivos será necesario realizar una serie de operaciones, que 

quedarán recogidas en un pliego de condiciones técnicas, y entre las que se 

destacan: 

- Replanteo entre el propietario y el ayuntamiento de los límites de la masa 

considerada, señalizándola y tomando como referencia las coordenadas 

UTM. 

- Desbroce de la pista 

- Tala y troceado del P. radiata 

- Repoblación con Q. robur a un marco de plantación de 2*2 

- Cerramiento con malla metálica de la parcela 

- Desbroce de la superficie cada año y el último se realizará una selección 

de brotes. 
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Junto al pliego de condiciones se presentará un presupuesto de las labores que 

se  realizarán. 

Por último, en la gestión de los bosques también sería interesante recordar la 

propuesta de Lindenmayer y Franklin (2002) de mantener la conectividad a través del 

paisaje, el mantenimiento de la heterogeneidad del paisaje, el mantenimiento de la 

complejidad estructural y la diversidad de especies vegetales a escala de mancha o 

de parcela y el mantenimiento de la integridad de los ecosistemas acuáticos, 

incluyendo los procesos hidrológicos y geomorfológicos. 

Teniendo en cuenta la propuesta anterior, el proyecto IRATI HEMEN plantea la 

posibilidad de crear nuevas manchas vegetales que permitan interconectar zonas que 

cuenten con cierta protección o que ya cumplen con las características que busca la 

Asociación IRATI HEMEN. En cierta medida, con esto se pretende llegar a formar parte 

de los corredores ecológicos ya existentes o generar la posibilidad de crear unos 

nuevos, siempre, con la colaboración de la sociedad en general.  
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10.- PRESUPUESTO 

El presupuesto que se detalla a continuación muestra los gastos e ingresos de 

los años que se necesitarán para que el proyecto sea autosuficiente. 

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 0 GASTOS INGRESOS 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 3.000 €  

RECURSOS EN PERSONAL HUMANO 

 Técnico gerente 

 Administrativo media jornada 

49.300 € 

35.000 € 

14.300 € 

 

RECURSOS EN MATERIAL Y 
HERRAMIENTAS 

 Equipos técnicos: GPS, 
Hipsómetro VERTEX 

 Programa informático de 
gestión 

 Material fungible de oficina 

 Equipo informático 

 Material de oficina 

79.000 € 

 

40.000 € 

25.000 € 

3.000 € 

6.000 € 

5.000 € 

 

RECURSOS EN SENSIBILIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Plan de comunicación 

 Diseño página web y logotipo 

 Catálogos, trípticos, material 
merchandising 

35.000 € 

20.000 € 

5.000 € 

10.000 € 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 Coordinación de equipos de 
voluntarios 

 Material de trabajo para 
voluntarios 

 Material de seguridad para 
los voluntarios  

16.000 € 

3.000 € 

 

10.000 € 

 

3.000 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 0 182.300€  
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TOTAL PRESUPUESTO AÑO 1 GASTOS INGRESOS 
RECURSOS EN PERSONAL HUMANO 

 Técnico gerente 

 Administrativo media 
jornada 

49.300 € 

35.000 € 

14.300 € 

 

RECURSOS EN MATERIAL Y 
HERRAMIENTAS 

 Adecuación de vivero 
forestal 

 Material fungible de oficina 

23.000 € 

20.000 € 

3.000 € 

 

RECURSOS EN SENSIBILIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Mantenimiento página web 

 Catálogos, trípticos, material 
merchandising 

11.000 € 

1.000 € 

10.000 € 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 Coordinación de equipos de 
voluntarios 

 Material de trabajo para 
voluntarios 

 Material de seguridad para 
los voluntarios  

25.000 € 

10.000 € 

10.000 € 

5.000 € 

 

CONTRATOS CON PROPIETARIOS 
FORESTALES 

40.000 €  

TOTAL GASTOS 148.300 €  

INGRESOS: 

APORTACIONES ANUALES SOCIOS 
VOLUNTARIOS 

(100 socios, 200 € anuales) 

 20.000 € 

EMPRESAS Y OTROS  20.000€ 

TOTAL INGRESOS  40.000 € 

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 1 108.300,00 €  
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TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2 GASTOS INGRESOS 
RECURSOS EN PERSONAL HUMANO 

 Técnico gerente 

 Administrativo media 
jornada 

49.300 € 

35.000 € 

14.300 € 

 

RECURSOS EN MATERIAL Y 
HERRAMIENTAS 

 Grupos informáticos 

 Material fungible de oficina 

8.000 € 

5.000 € 

3.000 € 

 

RECURSOS EN SENSIBILIZACIÓN Y 
DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

 Mantenimiento página web 

 Catálogos, trípticos, material 
merchandising 

11.000 € 

1.000 € 

10.000 € 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 Coordinación de equipos de 
voluntarios 

 Material de trabajo para 
voluntarios 

 Material de seguridad para 
los voluntarios  

 Semillas y plantones, abono 

40.000 € 

10.000 € 

5.000 € 

5.000 € 

20.000 € 

 

CONTRATOSCON PROPIETARIOS 
FORESTALES 

41.700 €  

TOTAL GASTOS 150.000 €  

INGRESOS: 

APORTACIONES ANUALES SOCIOS 
VOLUNTARIOS 

(600 socios, 200 € anuales) 

 120.000 € 

EMPRESAS Y OTROS  30.000 € 

TOTAL INGRESOS  150.000 € 

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2  150.000 € 
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11.- ANEJOS 
 

11.1.- MODELO DE CONTRATO 

A continuación se presenta el modelo de contrato empleado por el 

Ayuntamiento de Soraluze y que podría servir como guía a la hora de redactar el 

contrato modelo de la Asociación IRATI HEMEN. 

BORRADOR DE CONVENIO A SUSCRIBIR ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS Y LOS PROPIETARIOS DE MASAS AUTÓCTONAS 

PARA REGULAR LA GESTIÓN DE LAS MANCHAS EXISTENTES, ASÍ COMO LA PERCEPCIÓN Y 

APLICACIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA DIPUTACIÓN 

FORAL DE GIPUZKOA. 

En la Casa Consistorial de SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS, a….de……de 

2008. 

REUNIDOS: 

De una parte, Don ………………, en calidad de Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS, facultado para este acto en 

virtud de acuerdo plenario de ….de….de….2008 (o en virtud de su cargo). 

 

De la otra, don………, mayor de edad, con domicilio a efectos de notificación 

en …………………., D.N.I…………….., actuando en su propio nombre y representación. 

 

Ante el Secretario Accidental de la Corporación Municipal, don …………….que 

da fe del acto. 

MANIFIESTAN: 

Primero: En el seno de la Corporación del Ayuntamiento de Soraluze-Placencia 

de las Armas, se es consciente del fenómeno de pérdida o decadencia de las masas 

autóctonas que se da en el municipio desde hace varias décadas, amenazando este 

proceso de desaparición con hacer desaparecer por completo estas masas. 
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Para ello, se ha acometido desde el Ayuntamiento un trabajo que bajo el Titulo 

“SORALUZE BASO BIDEZ”, se ha marcado como objetivo la gestión de las manchas que 

quedan, así como la potenciación de su expansión, buscando su interconexión para 

crear unidades más extensas que favorezcan la presencia de mayor diversidad 

florística y faunística. Se trata de establecer las pautas de actuación de estas masas 

que no han sido gestionadas en las últimas décadas. 

Segundo: La Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante Decreto Foral 80/2000, de 

5 de septiembre (B.O.G. nº 182 de 25 de septiembre) por el que se establece un 

Régimen de Ayudas para el Mantenimiento, Mejora y Desarrollo de los Bosques de 

Gipuzkoa, desarrollado por la Orden Foral de 29 de diciembre de 2000 (B.O.G. nº 22 de 

enero de 2001), prevé la concesión de diversas subvenciones de masas arbóreas 

autóctonas, por las diferentes actuaciones que de prevén en las citadas normas. 

Tercero: Desde el Ayuntamiento y en el marco de los trabajos realizados, se es 

consciente de las dificultades que pueden entrañar para los propietarios de las 

plantaciones de arbolado el acometimiento de las actuaciones precisas para la 

obtención de las subvenciones y ayudas ofrecidas desde la Diputación, tanto por los 

requisitos establecidos para las explotaciones cuyo titular es una persona física, como 

por la obligación de elaborar un Plan Técnico de Gestión, para la percepción de las 

ayudas. Por otra parte, no hay que olvidar que ser preceptor de las subvenciones 

conlleva una responsabilidad y carga de trabajo hacia el propietario que no siempre 

está dispuesto a asumir. 

Cuarto: A la vista de lo expuesto, y en aras de cumplir los objetivos propuestos, 

desde el Ayuntamiento se plantea la posibilidad de suscribir acuerdos con los 

diferentes propietarios para la cesión por parte de estos de la gestión de las masas de 

arbolado autóctono, en función de las diferentes ayudas recogidas en la normativa 

citada. 

En su virtud;                                                      ACUERDAN: 

Primero: Capacidad legal 

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para 

otorgar y suscribir el presente convenio y se comprometen a su cumplimiento de 

Buena Fe. 
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Segundo: Objeto del Convenio 

El objeto del presente convenio, es la regulación de las condiciones de la 

gestión por parte del Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas, del arbolado 

del que es titular el propietario, en función de las subvenciones y ayudas 

contempladas en el Decreto Foral 30/2000, y la Orden que lo desarrolla. 

Para ello, la gestión de los usos de las masas arbóreas de las que don……es 

propietario, así como las subvenciones que se puedan percibir, serán objeto de cesión 

al Ayuntamiento. 

Tercero: El periodo de duración de la gestión por parte del Ayuntamiento de las 

manchas existentes actualmente será de 30 años. En ese periodo el Ayuntamiento 

potenciara su expansión, buscando su interconexión, para crear unidades más 

extensas que favorezcan la presencia de mayor diversidad florística y faunística. Una 

vez haya transcurrido el plazo establecido en este convenio, el propietario recuperará 

su masa forestal gestionada y revalorizada. 

Cuarto: Para la consecución de los fines propuestos, será el Ayuntamiento de 

Soraluze-Placencia de las Armas, la entidad perceptora de las ayudas y subvenciones 

que pudiera percibir don………….. de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se deriven 

de las actuaciones a realizar. 

Quinto: Los posibles ingresos que pudieran percibir del vuelo, como 

consecuencia de la gestión realizada por el Ayuntamiento, serán para don………….., 

en calidad de propietario. Para ello, el Ayuntamiento se responsabilizará de los gastos 

derivados de la gestión del vuelo conforme el plan técnico de gestión, que deberá 

elaborar y sufragar a su vez. 

Sexto: El propietario de los terrenos y del arbolado deberá obtener la pertinente 

autorización del Ayuntamiento para toda afección del vuelo. 

Séptimo: Las prácticas de pastoreo que se puedan realizar en la zona 

gestionada por el Ayuntamiento, deberán ser autorizadas por esta Administración. 

Octavo: El Ayuntamiento podrá establecer itinerarios para el paso de 

viandantes. 

Noveno: En el supuesto de cambio de titularidad en la propiedad de las 

parcelas afectadas por el presente convenio, las estipulaciones que se contienen, 
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afectarán igualmente al nuevo propietario, que se subrogará en las condiciones del 

convenio durante su duración. 

Y para que conste y surta los efectos oportunos, otorgan y suscriben el presente 

contrato, en duplicado ejemplar, los comparecientes en el lugar y fecha arriba 

indicados. 

EL ALCALDE  

 

EL SECRETARIO 

POR LA PROPIEDAD 
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11.2- MAPAS 

En el presente anejo se muestran algunos ejemplos de los mapas con los que la 

Asociación debería de contar en su base de datos. En los ejemplos, los mapas 

corresponden al País Vasco, pero los que emplee la Asociación estarán referidos 

concretamente, a las comarcas del alto y bajo Deba.  

  

Ampliar Ampliar 

MAPA 4: Mapa de Altimetría del País Vasco MAPA 5: Mapa de Pendientes del País Vasco 

Fuente: Página web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

 
 

Ampliar Ampliar 

MAPA 6: Mapa Litológico de Gipuzkoa MAPA 7: Mapa de Usos del Suelo de Gipuzkoa 
 

Fuente: http://www.gipuzkoa.net/estructura_economica/base/capitulo_1.htm 

Tal y como se ha mencionado a lo largo del texto también es necesario tener 

en cuenta la distribución de corredores ecológicos así como la de las diferentes zonas 

que cuentan con algún tipo de protección. A continuación se presentan como 
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ejemplo diversos mapas realizados por el IKT para el departamento de Ordenación del 

territorio y Medio ambiente. En ellos se puede observar tanto corredores ecológicos, 

Mapas que muestran por donde atraviesan las diferentes comarcas los corredores 

ecológicos. 
 

Ampliar Ampliar 

MAPA 8: Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 
 

MAPA 9: Espacios-núcleo de la Red de Corredores 
Ecológicos 

           Fuente: Página web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

 

Ampliar 
 

MAPA 10: Categorías de corredores según su importancia en el contexto geográfico 

Fuente: Página web del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
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11.3.- LOGO DE LA ASOCIACIÓN IRATI HEMEN 

 

Descripción del logotipo IRATI HEMEN: 

La letra I, además de ser la inicial de IRATI, 

representa una persona en movimiento, ya que uno de 

los objetivos del proyecto es concienciar a la sociedad 

que nos rodea. 

La letra H, inicial de la palabra HEMEN, aquí en 

euskera, rodea a la letra I con la intención de 

representar que el acercamiento de la sociedad que se 

quiere lograr, implique concienciarla para actuar en los 

montes de aquí.  

En lo que respecta a los colores, el nombre que 

lleva el proyecto se ha tomado de la denominada selva 

de Irati en Navarra. La selva representa gran cantidad 

de vegetación y sobre todo el color verde, de ahí que la 

letra I sea verde. Por otro lado, se he mencionado que la 

letra H representa la localización de las actuaciones a 

llevar a cabo, es decir repoblar, inicialmente, las 

comarcas del alto y bajo Deba con especies 

autóctonas. Así pues HEMEN representa las tierras de 

AQUÍ, por eso se ha empleado el color de la tierra para 

la letra H. 

 
Bergara, 27 de marzo de 2009 

Redactor 
El Ingeniero de Montes 

 
Fdo.: Jasone Mendibil Leturia 

La propiedad del proyecto es de las Asociaciones DEBEMEN Y DEBA GARAIA. 
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