SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA NATURALEZA DE EUSKADI
ÁREA PROTEGIDA, ÁMBITO TERRITORIAL: ESPACIOS NATURALES Y ÁREAS PROTEGIDAS DE EUSKADI
RESUMEN (SITUACIÓN DE PARTIDA, OBJETIVOS, RESALTAR ASPECTOS NOVEDOSOS)
Se trata de una herramienta de integración, consulta y análisis de la información, que permite la reutilización
de datos y la colaboración de personas y entidades.
Se estructura en base a tres tipos principales de elementos (llamados objetos NATURA) y un cuarto tipo
(llamado entidades) sobre los que se sustenta la catalogación, clasificación y agrupación de los objetos
NATURA que pueden ser: Lugares, hábitats o especies. Tiene módulos complementarios; referencias
(documentos, artículos, informes, estudios, referencias legales, tesinas, tesis), cartografía, multimedia,
indicadores, citas y colaboradores.
Su novedad es que da un papel relevante a la sociedad, a través de los colaboradores del sistema que
pueden ser instituciones de todo tipo y personas a título individual. Se fomenta especialmente su visibilidad
y el reconocimiento a su labor.
Se puede personalizar una versión móvil de manera que se acceda solamente a una selección de los datos
del SIN de Euskadi agrupados en una determinada Entidad o temática.
RESULTADOS OBTENIDOS / ESPERADOS
El sistema se empezó a construir en 2006 a partir de un prototipo y empezó a funcionar en 2010 para crear
una infraestructura de conocimiento compartido. Actualmente se siguen desarrollando funcionalidades
adicionales.
FUENTE DE FINANCIACIÓN
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
ENTIDAD RESPONSABLE (PROMOTORA DE LA ACCIÓN)
Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental, del Departamento de Medio Ambiente, Planificación
Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco.
SOCIOS/ACTORES IMPLICADOS (EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO)
Además de la entidad responsable están implicadas otras administraciones, ciudadanos, investigadores,
estudiantes, entidades sin ánimo de lucro, empresas…
DESTINATARIOS/BENEFICIARIOS (DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO)
Administraciones, ciudadanos, investigadores, estudiantes, entidades sin ánimo de lucro, empresas…

CONTACTO (PERSONA, EMAIL)
Marta Iturribarria, hari-berdea@euskadi.eus
MÁS INFO (WEB...)
http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/es/contenidos/informacion/u95/es_def/index.shtml#4536
CONTRIBUCIÓN AL PROGRAMA 2020 (LÍNEA O LÍNEAS A LAS QUE CONTRIBUYE)
[X] Integración de las áreas protegidas en el territorio
[X] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano
[X] Transferencia del conocimiento científico para la gestión
[ ] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político
[X] Diversificación de los modelos de gobernanza
[ ] Diversificación de los modelos de financiación
[X] Ambientalización de las políticas sectoriales
[ ] Responsabilidad global y cooperación internacional

