6

6

% superficie
implementada

% superficie
implementada

% progreso
preparación 3
documentos

6

% superficie
implementada

C.5 Fortalecimiento de la
bioeconomía ligada a los
productos forestales de los
bosques mediterráneos
subhúmedos mixtos

3

#
intervenciones
selvícolas
diseñadas

9

6

3

# rodales
diagnosticado
s

% superficie
implementada

3

# acuerdos
firmados

Indicador

C4 Modelos de gestión para
la adaptación de bosques
mediterráneos subhúmedos
mixtos dominados por pinos

A1 Reuniones con
propietarios, redacción y
firma acuerdos de actuación
A2 Diagnóstico inicial de los
rodales de actuación:
inventario y cartografía
A3 Diseño de las
intervenciones selvícolas,
redacción de pliegos de
condiciones y tramitación de
permisos administrativos
C1 Modelos de gestión para
la adaptación de bosques
mediterráneos subhúmedos
mixtos dominados por
Quercus ilex subsp. ilex
C2 Modelos de gestión para
la adaptación de bosques
mediterráneos subhúmedos
mixtos dominados por
Castanea sativa
C3 Modelos de gestión para
la adaptación de bosques
mediterráneos subhúmedos
mixtos dominados por robles
(Quercus pubescens, Q.
petraea, Q. canariensis)

Acción

En M3: 10% superficie marcada; en
M9; 50% superficie marcada; en M15:
100% superficie marcada y 40%
superficie intervenida; en M18: 100%
superficie intervenida
Clasificación árboles en pie (C5.1) en
M9; 40% catálogo de productos (C5.2)
en M18, acabado en M27; 40%
sistema piloto de comercialización
(C5.3) en M27, acabado en M36

En M3: 10% superficie marcada; en
M9; 50% superficie marcada; en M15:
100% superficie marcada y 40%
superficie intervenida; en M18: 100%
superficie intervenida

En M3: 10% superficie marcada; en
M9; 50% superficie marcada; en M15:
100% superficie marcada y 40%
superficie intervenida; en M18: 100%
superficie intervenida
En M3: 10% superficie marcada; en
M9; 50% superficie marcada; en M15:
100% superficie marcada y 40%
superficie intervenida; en M18: 100%
superficie intervenida

25% intervenciones diseñadas en M3,
50% en M6, 100% en M9

25% rodales diagnosticados en M6,
50% en M9, 100% en M12

100% acuerdos firmados en M3

X X

X X

X X

X X

X X F

X X X F

F

16
2017
Periodi
Objetivo (Mn: número de meses
cidad
contados desde inicio acción) IV I II III IV
(meses)

X: acción en marcha en el trimestre indicado. F: la acción finaliza ese trimestre.

-

Sin
comenzar
(retraso)

X

X

X

X

Sin
comenzar
(retraso)
Sin
comenzar
(retraso)

X

I

Sin
comenzar
(retraso)

Parcial
(retraso)

Completada

Completada

Progreso I
Reporting
Period
31/10/17

X

X

X

X

X

II

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III IV

2018

X

F

F

F

F

I

19

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial
(retraso)

Completada

Completada

Completada

Completada

Completada

Completada

Estado
acción Midterm Report
31/01/19

1

Todas las intervenciones
selvícolas ejecutadas.
Plantación de
enriquecimiento (C4.2 y C4.4)
previstas en marzo’19
Protocolo identificación y
clasificación (C5.1) preparado

Todas las intervenciones
selvícolas ejecutadas.

Todas las intervenciones
selvícolas ejecutadas.

Todas las intervenciones
selvícolas ejecutadas.

Todas las intervenciones
selvícolas diseñadas.

Todos los rodales
diagnosticados

Todos los acuerdos firmados

Comentarios

ANEXO T17 ‐ ACCIÓN D.5.1: INDICADORES DE PROGRESO LIFE MIXFORCHANGE – seguimiento de los indicadores de progreso de las acciones comenzadas – 31/01/2019

12

6

Progreso de
D4 Evaluación
cada
socioeconómica del proyecto
subacción

D5 Monitorización de los
indicadores LIFE y del
progreso del proyecto

Progreso de
cada
subacción

6

D3 Evaluación selvícola de
las acciones

Progreso de
cada
subacción

12

Reuniones del
comité de
expertos

6

9

% progreso
preparación 4
documentos
previstos

Indicador

D2 Evaluación de los efectos Progreso de
de las actuaciones sobre el
cada
ecosistema forestal
subacción

C.6 Herramientas para
integrar la adaptación al
cambio climático en política
y la normativa que afecta a
bosques mediterráneos
subhúmedos especialmente
bosques mixtos
D1 Creación del Comité
Asesor de Expertos de
apoyo a las acciones

Acción

Protocolo (D2.1) preparado en M6;
parcelas (D2.2) instaladas en M12;
todos los datos analizados (D2.4)
durante los últimos 12 meses. La
toma de datos (D2.3) se concreta en
el protocolo
Protocolo (D3.1) preparado en M6;
parcelas (D3.2) instaladas en M12;
todos los datos analizados (D3.4)
durante los últimos 12 meses. La
toma de datos (D3.3) se concreta en
el protocolo
Contabilidad analítica (D4.1)
planificada en M12, completada M24;
impacto económico de nuevos
productos (D4.1) planificada en M36,
completada M48; conclusiones sobre
beneficios ambientales del proyecto
(D4.2) e impacto paisajístico
planificados en M36 y completados
M48; impacto socioeconómico unitario
planificado en M48 y completado M60
Cada 6 meses: seguimiento del
estado de progreso de cada
subacción. En M12: planificación del
seguimiento de los indicadores clave
de LIFE; seguimiento y actualización:
M18, M30, M42 y M54. Cada
certificación incluirá un informe de
progreso de los indicadores.

Una reunión cada 12 meses

Caracterización vulnerabilidad cambio
climático (C6.1) en M9; memorándum
adaptación normativas (C6.2) en M24;
guía políticas locales (C6.4) en M27,
guía recomendaciones técnicas
adaptación (C6.3) en M36

X

X X

X X X X X

X X X

X X X

X X X X X

16
2017
Periodi
Objetivo (Mn: número de meses
cidad
contados desde inicio acción) IV I II III IV
(meses)

X

X

X

X

X

X

X

I

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

X

X

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial
(retraso)
X

X

X

III IV

Estado
acción Midterm Report
31/01/19

Parcial (en
línea con el
plan)

X

X

X

II

19

Parcial (en
línea con el
plan)

X

X

X

I

2018

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial
(retraso)

-

Progreso I
Reporting
Period
31/10/17

2

Indicadores LIFE
monitorizados, informe de
progreso preparado (presente
documento)

Metodología y plan de trabajo
establecidos; recopilación de
datos del Módulo 1A (impacto
socioeconómico derivado de
los productos) prácticamente
completada

Protocolo preparado,
inventarios pre-intervención y
post-intervención realizados

Protocolo preparado,
inventarios pre-intervención y
post-intervención realizados

Comité establecido; primera
reunión el 01/12/2017,
segunda reunión 11/12/2018

Cartografía e informe de
caracterización de la
vulnerabilidad al cambio
climático (C6.1) preparado

Comentarios

12

12

12

12

12

12

Progreso de
cada
subacción

# contactos,
proyectos y
viajes de
intercambio

% artículos
publicados

Cumplimiento
de todos los
plazos

E3 Networking y actividades
de intercambio con otros
proyectos y organismos

E.4 Realización de Jornadas
técnicas de transferencia y
# jornadas y
formación y seminario final
seminario
del proyecto

% apariciones
en los medios

E2 Difusión general del
proyecto: materiales de
difusión, paneles
informativos, web del
proyecto, informe layman,
newsletter

E6 Comunicación y difusión
a medios de comunicación

E7 Preparación de artículos
técnicos y presentación del
proyecto en conferencias y
congresos técnicos

F1 Gestión del proyecto por
el CTFC

6

Progreso de
cada
subacción

Indicador

E1 Diseño del logotipo,
imagen corporativa y
realización del Plan de
Comunicación

Acción

100% de las tareas previstas cada 12
meses realizadas; 100% del
presupuesto de cada período de

En M12: 1 artículo técnico-divulgativo
(AT-D; en M24: 1 comunicación en
seminario/congreso técnico (CSCT);
en M36: 1 AT-D; en M48: 1 AT-D; en
M54: 1 AT-D, 1 CSCT

Diseño del logotipo e imagen
corporativa (E1.1) preparados en M6;
plan de comunicación (E1.2)
preparado en M12
Pequeño material de difusión (E2.1)
realizado en M12 y distribuido
progresivamente (60% en M24, 75%
en M36, 90% en M48, 100% en M60);
carteles (E2.2) preparados e
instalados en M12; web del proyecto
operativa en M6; Layman's report
preparado e impreso en M36; 2
newsletters (E2.3) enviados
anualmente a partir de M6
Contactos realizados: 12 en M12, 25
en M24, 40 en M36, 50 en M48; 1
vínculo consolidado con otro proyecto
y 1 viaje de intercambio en M12, 2º
vínculo y 2º viaje en M24 y un tercer
vínculo y un tercer viaje en M48
Dos jornadas técnicas (E4.1) en M12,
2 jornadas más y 1 curso (E4.2) en
M24; 2 cursos y seminario técnico
(E4.3) en M33
En M12: 1 rueda prensa (RP), 2 notas
prensa (NP), 1 difusión medio
especializado (DME), apertura de
cuenta twitter; en M24: 2 NP y 1 DME;
en M36: 2 NP y 1 DME; en M48: 2
NP, 2 DME, 1 aparición TV; en M60: 2
NP, 1 DME, 2 apariciones TV, 1 RP

X X X X X

X X X

X X X X

X X X X

X X X X X

X X X F

16
2017
Periodi
Objetivo (Mn: número de meses
cidad
contados desde inicio acción) IV I II III IV
(meses)

X

X

X

X

X

I

Parcial
(retraso)

Parcial (en
línea con el
plan)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III IV

Parcial (en
línea con el
plan)

X

X

X

II

19

X

X

X

X

I

2018

-

Parcial
(retraso)

Parcial
(retraso)

Completada

Progreso I
Reporting
Period
31/10/17

Parcial (en
línea con el

Parcial
(adelanto al
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial
(adelanto al
plan)

Parcial
(retraso)

Parcial (en
línea con el
plan)

Completada

Estado
acción Midterm Report
31/01/19

3

2 artículos técnicodivulgativos publicados en las
revistas “Silvicultura” (nº 77,
p.19-21) y “Catalunya
Forestal (nº135, p. 20-21), 1
comunicación en seminario
(Teresa Baiges, CPF,
participa en Roots to riches;
26/09/2018)
Todos los entregables e hitos
previstos para enero 2019
completados

1 rueda de prensa, 8 notas de
prensa, 2 difusiones a medios
especializados, apertura de
cuenta twitter, 1 aparición en
TV, 2 apariciones en radio

Web operativa, 4 newsletters
producidos y difundidos;
pequeño material de difusión
(dípticos, rollup, camisetas,
carpetas, blocs+bolígrafos)
realizados con retraso
(primavera 2018) y
parcialmente diseminados;
paneles instalados con
retraso (otoño 2018)
Contactos establecidos con 9
proyectos, 43 Contactos de
networking; 1 experto de otro
proyecto es miembro del
Comité de Expertos. Primer
viaje (Italia) previsto en 2019
3 Jornadas técnicas
realizadas (11/10/2017,
15/06/2018, 22/11/2018)

Logotipo, imagen corporativa
y plan de comunicación
preparados

Comentarios

12

12

# reuniones
celebradas

% justificación
del
presupuesto

F3 Seguimiento
administrativo y financiero

previstos

Indicador

F2 Reuniones de
coordinación y gestión del
proyecto

Acción

2 reuniones en M12; 2 reuniones en
M24; 1 reunión en M36, 1 reunión en
M48, 1 reunión en M60
En cada reunión de coordinación:
seguimiento del estado administrativo
y financiero y planificación de los
meses siguientes; 100% de los gastos
previstos por cada socio justificados
en cada período de certificación

certificación correctamente justificado

X X X X X

X X X X X

16
2017
Periodi
Objetivo (Mn: número de meses
cidad
contados desde inicio acción) IV I II III IV
(meses)

X

X

Parcial (en
línea con el
plan)

I

Parcial (en
línea con el
plan)

Progreso I
Reporting
Period
31/10/17

X

X

II

X

X

X

X

III IV

2018

X

X

I

19

Parcial (en
línea con el
plan)

Parcial (en
línea con el
plan)

Estado
acción Midterm Report
31/01/19
plan)

4

42,66% de los gastos
previstos en el conjunto del
proyecto han sido justificados

Cuatro reuniones de
coordinación celebradas

Comentarios

