
 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA   

 

TITULO: PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA VERDE A ESCALA REGIONAL PARA LA CAPV 

X  Categoría general 
□ Categoría especial: adaptación al cambio climático         

 

Ámbito territorial  
Espacio protegido/comarca/provincia: Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

 

Entidad responsable (promotora de la actuación) Gobierno Vasco, Dirección de Patrimonio 
Natural y Cambio Climático. 
 
Contacto (nombre, cargo, entidad, correo e); Marta Rozas. Responsable del servicio de 
Patrimonio Natural marta-rozas@euskadi.eus 

 

Línea de acción estratégica del Programa Sociedad y Áreas Protegidas (campo cerrado/ elegir 
una) 

[x] Integración de las áreas protegidas en el territorio 
[ ] Servicios de los ecosistemas para el bienestar humano 
[ ] Transferencia del conocimiento científico para la gestión 
[ ] Comunicación estratégica para aumentar el apoyo social y político 
[ ] Diversificación de los modelos de gobernanza 
[ ] Diversificación de los modelos de financiación 
[ ] Ambientalización de las políticas sectoriales (*) 
[.] Responsabilidad global y cooperación internacional 
(*) También contribuye a la línea 7 porque se ha incorporado en las DOT 

 

Explicación detallada de la contribución a la línea de acción estratégica del Programa Sociedad 
y Áreas Protegidas   

Las Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) son la herramienta que define la 
estrategia territorial de Euskadi en las políticas que afectan de alguna manera a la 
ocupación y uso del territorio. En la revisión actual la ordenación del medio físico y la 
infraestructura verde constituyen dos de los elementos clave del modelo territorial. 
Así, la ordenación del medio físico establece los usos propiciados, admisibles o 
prohibidos, en base a seis categorías de ordenación y a una serie de condicionantes 
superpuestos, todo ello a aplicar de forma coherente en el conjunto del territorio vasco. 
La infraestructura verde entendida como el conjunto de espacios protegidos por sus 
valores ambientales por un lado, y los corredores ecológicos y otros espacios de interés 
natural multifuncionales por otro se incorpora como condicionante superpuesto a la 
ordenación del medio físico, como forma de evitar y recomponer la fragmentación 
territorial y ambiental a diferentes escalas, y a su vez como una oportunidad para 
preservar y reforzar los valiosos servicios que nos ofrecen los ecosistemas.  
Con la infraestructura verde se pretende reforzar la integración de la red de Áreas 
Protegidas en la matriz territorial, otorgándoles un papel preponderante en la normativa 
de ordenación del territorio y definiendo los elementos necesarios para la mejora o 
recuperación de la conectividad ecológica. 

 

Grado de ejecución actual 
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□ En curso 
X Finalizada 

Fecha de inicio / finalización Aunque el trabajo técnico está finalizado, la aprobación definitiva 
de las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV está prevista a lo largo de 2018. 

 

Instrumento de planificación al que contribuye la experiencia 

 PORN 

 PRUG 

 Plan de gestión Natura 2000  
X Otro: Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. 

 

Situación de partida (breve diagnóstico o problema que se pretende resolver) max 300 palabras 
La extensión de las zonas urbanas y las infraestructuras en un territorio reducido y con 
condicionantes morfológicas y orográficos como es Euskadi, ha supuesto una evidente 
fragmentación territorial. Este proceso, en la medida en que afecta a los hábitats naturales y a 
las poblaciones de las especies silvestres, es una de las principales causas de pérdida de 
biodiversidad. Para afrontar este problema se desarrolló en 2005 un proyecto de Red de 
Corredores Ecológicos principalmente orientado a fomentar la conexión y la coherencia ecológica de 
la Red Natura 2000. Sin embargo, dicho proyecto no tuvo su reflejo en las regulaciones del uso del suelo, 
por lo que su validez de cara al planeamiento urbanístico y territorial ha sido más moral que legal.  
Las DOT vigentes fueron aprobadas en 1997 y no incorporaron la problemática de la conectividad ecológica 
y la fragmentación de la matriz territorial en sus previsiones. La actual revisión estas DOT ha ofrecido la 
oportunidad de paliar esta carencia, integrando la conectividad ecológica en la normativa de ordenación 
territorial, además de introducir un concepto mucho más ambicioso que el de corredor ecológico, la 
infraestructura verde. 

 

Objetivo(s) de la acción (enumerar) 

1. Integrar los espacios protegidos de la CAPV, la red de corredores ecológicos y los otros 
espacios multifuncionales en una Infraestructura Verde integrada. 

2. Integrar esta infraestructura verde a nivel de la CAPV con los espacios naturales de 
importancia de área funcional y local, así como con los de regiones limítrofes, todo ello 
con respeto a las correspondientes competencias. 

3. Conservar, potenciar y restaurar la conectividad ecológica entre los espacios naturales, 
también hacia los territorios colindantes. Extender la continuidad también hasta lo local. 

4. Evitar y en su caso limitar los efectos de la fragmentación territorial producida por los 
asentamientos humanos y las infraestructuras "grises". 

5. Contribuir a la resiliencia del territorio reduciendo los riesgos o los daños ante 
catástrofes naturales o de origen antrópico, incluido el cambio climático. 

6. Contribuir a preservar el paisaje y favorecer el tratamiento paisajístico de entornos 
especialmente sensibles. 

7. Poner en valor el potencial económico y generador de empleo de las soluciones basadas 
en la naturaleza por su alta rentabilidad económica, social y medioambiental y por 
suponer un nicho de investigación, mercado y empleo, sin olvidar el atractivo turístico y 
preservación de entornos de interés cultural que ofrece la infraestructura verde. 

8. Siguiendo el modelo de planificación en cascada de las DOT, identificar los requisitos de 
conectividad ecológica para establecer la infraestructura verde a escala comarcal y local. 

 

Acciones concretas previstas / realizadas (enumerar) 

1. Delimitación del territorio en tramas según tipos de hábitats (modos de ocupación del 
suelo) característicos. 



 

 

2. Selección de hábitats y especies objetivo. 
3. Identificación y delimitación de áreas núcleo. 
4. Identificación y representación de las continuidades ecológicas basándose en el método 

del cálculo de la ruta del mínimo coste de desplazamiento. 
5. Cruce de las continuidades ecológicas con los obstáculos existentes. 
6. Identificación de las zonas y puntos de conflicto. 
7. Establecimiento de orientaciones para la Infraestructura verde a escala regional. 
8. Incorporación a la revisión de las DOT. 
9. Elaboración estudios técnicos (PTP Donostialdea) que aporten información de interés y 

desarrollos transferibles a otras zonas a escala comarcal. 

 

Resultados obtenidos (enumerar) 
1) Definición de una red de corredores ecológicos de la CAPV compuesta de 38 áreas núcleo y 

129 corredores. 
2) Caracterización de los corredores con su longitud, tramos de tensión y puntos críticos. 
3) Incorporación de los medios acuáticos y zonas húmedas a la conectividad ecológica. 
4) Integración de la infraestructura verde, así como de criterios y directrices, en los instrumentos 

de ordenación territorial y urbanística. 
5) Adopción de un enfoque más integrado del uso del suelo, aumentando la permeabilidad del 

territorio e identificando zonas multifuncionales en las que se favorezcan usos del suelo 
compatibles. 

6) Creación del marco para que los planeamientos territoriales y urbanísticos a nivel comarcal y 
local extiendan la red incorporando espacios relevantes en sus respectivas escalas. 

 

Innovación que aporta (en sentido amplio, metodológica, tecnológica, social.....en el caso de 
proyectos de adaptación, señalar aportación en este sentido) 
La metodología del estudio se basa en una modelización cartográfica, realizando la identificación 
y representación de los elementos estructurales de la red de infraestructura verde, partir del 
análisis de las áreas o elementos del paisaje que proporcionan hábitats clave para la biota (áreas 
núcleo) y las continuidades ecológicas o conectividad entre dichas áreas. La aplicación de esta 
metodología no es novedosa, pero si se puede considerar así su desarrollo en cascada 
descendiendo de escala desde lo regional a lo local pasando por lo comarcal. Esto permite una 
visión de conjunto de la infraestructura verde y sus interacciones a la vez que posibilita 
adaptarse a las necesidades de la planificación urbanística.  
Otra aportación novedosa, al menos en CAPV, es la integración del concepto de infraestructura 
verde dentro de un instrumento de ordenación territorial como son las DOT y la previsión de su 
posterior inclusión en los Planes Territoriales Parciales de las Áreas Funcionales (escala 
comarcal) y en los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios. De esta forma, 
cuando acabe el proceso de incorporación, la infraestructura verde formará parte del modelo 
territorial de la CAPV a todos los niveles. Pero no solo se trata de una integración conceptual, 
sino también a nivel normativo. La inclusión en el articulado de las DOT otorga contenido legal 
a la infraestructura verde y permite supeditar al cumplimiento de la función principal de la 
conectividad ecológica cualquier uso o actividad que se desarrolle en ella a nivel de la CAPV, 
realizándose esta regulación mediante la forma de condicionante superpuesto. 

 

Entidades implicadas (socios o actores implicados en la ejecución del proyecto) 
□ Personal del propio espacio protegido 
X Otro personal de la admón. (Consejería, Ministerio…) 
□ CSIC 
□  Otros centros de investigación 
□ Universidad 



 

 

X Consultora  
□ Experto independiente 
□ Otros (especificar)  

 

Presupuesto 
Inversión total: la elaboración de la bases técnicas 25.000 € y la incorporación en los 

documentos de revisión de las DOT se ha hecho por el personal de la Dirección de planificación 
territorial y por el servicio de cartografía. 

 

Fuente de financiación (%) 
Presupuesto del espacio protegido …..% 
Presupuesto de la Consejería 100% 
Financiación comunitaria (LIFE, PRODER, INTERREG, etc) …..% 
Fundación …..% 
ONG…..% 
Otros (especificar) …..% 

 

Destinatarios o beneficiarios de los resultados del proyecto 
Administraciones autonómica, forales y locales con competencias en Planificación Territorial y 
Urbanismo. 
 

 

Más información (adjuntar documentos en pdf o links a sitios web) 
Sitio web de las Directrices de Ordenación del Territorio: 

http://www.euskadi.eus/web01-
a2lurral/es/contenidos/informacion/revision_dot/es_def/index.shtml 

Web Gobierno Vasco Medio Natural: www.euskadi.eus/natura 
 

 

Fecha de elaboración de la ficha: 21 de marzo de 2018 
Firmado: Marta Rozas 
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Figura 1: Etapas de la metodología empleada para la propuesta de IR verde para la CAPV 

 



 

 

 
Figura 2: Red de corredores ecológicos (terrestres) de la CAPV 

 

 
Figura 3: Red de infraestructura verde de la CAPV 

 
 



 

 

 
Figura 4: Red simplificada de infraestructura verde de la CAPV



   

 

 
* Los campos sombreados son el mínimo imprescindible para la base de datos de acciones de conservación de EUROPARC-España 

 

 


