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Hábitats costeros y vegetación halofítica Hábitats de agua dulce Brezales y matorrales
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Medios de marea.
Acantilados marítimos y playas de guijarros.

Dunas y arenales costeros.
Marismas.

Estepas salinas.

Aguas estancadas.
Aguas corrientes.

Brezales húmedos.
Matorrales de zona templada.
Matorrales arborescentes.
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 Todos los hábitats costeros, salvo los
acantilados, están en una situación
grave de regresión debido a la
artificialización del suelo, pisoteo,
dragados, elementos disuasorios,
cambio climático (aumento de
temperatura y nivel del mar), etc.

 Los hábitats de agua dulce son escasos
y están muy amenazados por la
modificación del régimen hidrológico,
eutrofización, presencia de especies
exóticas invasoras, etc.

 Tienen una amplia representación en la
CAPV y su estado de conservación es
favorable en gran medida. Este tipo de
hábitat se ha visto favorecido por
abandono de la actividad agroforestal,
siendo sus perspectivas favorables.
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Pastos y prados Turberas Hábitats rocosos y cuevas
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ts Prados naturales.

Prados secos seminaturales.
Prados húmedos seminaturales.

Prados mesófilos.

Turberas ácidas.
Turberas pantanosas.

Desprendimientos rocosos.
Roquedos.
Cuevas.
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 La intensificación agraria y la
urbanización son presiones relevantes
sobre los prados de los fondos de los
valles. Los de las zonas montanas se
ven amenazados fundamentalmente
por el abandono de su uso.

 Hábitat poco frecuente en la CAPV,
donde no se encuentra ningún ejemplo
de estado de conservación favorable.
Algunas de las presiones que más
amenazan a las turberas son la erosión,
la carga ganadera, las captaciones de
agua y la circulación de personas.

 Su estado de conservación es, en
general, favorable lo cual se debe a su
difícil acceso. Ello también implica que
exista cierto desconocimiento sobre
estos hábitats. La minería y la erosión
son sus principales amenazas.

• Hábitats de interés para la CAPV
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Bosques

H
áb

ita
ts

Bosques atlánticos
Bosques mediterráneos

Bosques galería
Bosques esclerófilos
Bosques de coníferas
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 Los bosques vascos han estado muy
intervenidos hasta hace unas decenas
de años, por lo que son muy escasos
algunos de los elementos que los
caracterizan más valiosos. El menor
uso, así como la extensión de la gestión
forestal sostenible, están empezando a
revertir esta situación.

Estado de conservación general de los hábitat de interés para la CAPV1

• Hábitats de interés para la CAPV

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bosques

Hábitats rocosos

Turberas

Pastos y prados

Brezales y matorrales

Hábitats de agua dulce

Hábitats costeros

 Más del 75% de los hábitats de interés para la CAPV presentan un estado de
conservación desfavorable.

 Los hábitats costeros y los bosques son los que muestran un peor estado de
conservación, seguidos de las turberas y los hábitats de agua dulce.

 Los hábitats marinos no están analizados en el Informe de la vigilancia en virtud del
art. 17. Sin embargo, la Guía de biodiversidad marina del Golfo de Bizkaia hace una
aproximación de los estados de conservación de hábitats marinos.

 Según la evaluación de la Directiva de Estrategia Marina Europea, la valoración global
de la costa vasca es de «Buen Estado Ambiental», lo cual se asocia con el bajo o
moderado nivel de presiones humanas en esta zona.

1 Observaciones:

‐ Los hábitats de interés para la CAPV se han obtenido a partir de los Hábitats de Interés Comunitario y de los Elementos Clave
contemplados en los documentos de objetivos y medidas de los espacios Red Natura 2000.

‐ Los Elementos Clave son hábitats naturales y especies silvestres de interés para la conservación de la biodiversidad de la
CAPV y para los cuales se establecen medidas para mantenerlos o que alcancen un estado de conservación favorable.

‐ Para la elaboración de los mapas se ha utilizado la fuente documental de Geoeuskadi.

‐ Los estados de conservación de los hábitats de interés para la CAPV son una aproximación realizada a partir de la consulta de
diversos documentos, como el Informe sobre los principales resultados de la vigilancia en virtud del artículo 17 para los tipos
de hábitats del anexo I (Anexo D) de la Directiva Hábitat (Gobierno Vasco, 2013).
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• Especies de interés para la CAPV

Inventario
de especies 
de la CAPV

Catálogo Vasco 
de Especies 
Amenazadas

Catálogo Español 
de Especies 
Amenazadas

Directivas
Aves y 
Hábitats

Elementos 
Clave

Listas 
Rojas

Hongos y 
líquenes 1225 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Flora no 
vascular 524 7 1 1 ‐ 1112

Flora vascular 5469 206 7 16 132 2023

Invertebrados 1559 19 8 22 24 394

Peces 110 7 5 7 14 185

Anfibios 19 8 2 12 10 176

Reptiles 42 10 3 8 8 256

Aves 378 92 25 163 60 887

Mamíferos 107 34 23 45 33 718

TOTAL 9433 383 74 274 281 571

2 Atlas y Libro Rojo de los Briófitos Amenazados de España.

3 Lista Roja de la Flora Vascular de la CAPV. 

4 Atlas y Libro Rojo de los  Invertebrados Amenazados de 
España. 

5 Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. 

6 Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España. 

7 Libro Rojo de las Aves de España. 

8 Atlas y Libro Rojo de Mamíferos Terrestres de España.

 El 4% de las especies inventariadas en la CAPV están amenazadas según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA).

o 87 especies se encuentran en peligro de extinción.

o 19 tienen un Plan de Gestión.

o Existe una propuesta de Catálogo Vasco de Especies Marinas Amenazadas.

 Alrededor del 0,8% de especies inventariadas en la CAPV aparece en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA).

o Hay 35 especies del CEEA que, estando presentes en la CAPV, no aparecen en el CVEA.

o 3 especies del CVEA tienen una categoría menos restrictiva que en el CEEA.

 El 3% de las especies inventariadas en la CAPV se consideran Elementos Clave en la gestión de los espacios Red Natura 2000 y, por tanto, se han
establecido medidas y directrices para su conservación.

 El 6% de las especies inventariadas en la CAPV aparecen en las Listas Rojas.

o 47 especies se encuentran en peligro crítico de extinción y 49 en peligro de extinción.

 El 3% de las especies inventariadas en la CAPV aparecen en las Directivas de Aves y Hábitats, donde 5 son prioritarias.
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• Especies de interés para la CAPV

Categorías de amenaza del 
CVEA

Categorías de amenaza de las 
Listas Rojas Observaciones
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Datos no disponibles Datos no disponibles

 No aparecen en ninguno de los catálogos y listas analizadas.
 Existe un Catálogo de Líquenes y Hongos Liquenícolas (Ihobe, 2009 y

2010) donde están inventariados 877 taxones, resultado de una
recopilación de publicaciones iniciada en 2008. No obstante, no hay
datos sobre su estado de conservación ni tendencia.

 Muchas especies de hongos se encuentran en claro declive, sin
embargo, generalmente, han sido omitidos de programas de
conservación. Se ha trabajado en la elaboración de una Lista Roja
preliminar del País Vasco (Ihobe, 2010 y 2011), cuyo objetivo es
incluir ciertas especies en el CVEA.

Fl
or
a 
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r

 Existe un Check‐list de los briófitos de la CAPV (Ihobe, 2010) y un
Catálogo de los briófitos de la CAPV (Ihobe, 2011), donde se
muestran listados de especies presentes en el territorio. No
obstante, no hay datos sobre su estado de conservación ni
tendencia.
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 Según la Lista Roja (Ihobe, 2010), el estado de conservación
desfavorable de las poblaciones, se debe a que presentan una
reducida área de ocupación o están fragmentadas, en la mayoría de
casos.

 Razones de tipo climático pueden explicar la rareza actual de algunas
plantas, pues el clima no responde a sus exigencias ecológicas.

 En algunos casos se están llevando a cabo trabajos de conservación
ex situ de especies mediante la recogida y conservación de semillas.
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• Especies de interés para la CAPV

Categorías de amenaza del 
CVEA

Categorías de amenaza de las 
Listas Rojas Observaciones

In
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 No hay datos suficientes sobre estados de conservación ni

tendencias.
 Libélulas: se han registrado 30 especies de libélulas, lo que supone el

60% de las conocidas para la península Ibérica (Ihobe, 2009).
 Mariposas diurnas: el último informe de seguimiento (Hazi

Fundazioa, 2015) señala que el número de especies detectadas en
los distintos ambientes permanece estable (aprox. 100).

 Náyades: los resultados de los últimos informes (ACEBI, 2006 e
Ihobe, 2009) muestran una disminución dramática de las
poblaciones.

Pe
ce
s

 Según el último informe (Ihobe, 2008) las poblaciones de especies
autóctonas mostraron tendencias bien de aumento o bien de
estabilidad. En términos generales, la mayoría de especies
mostraron evoluciones comparativamente peores en la vertiente
mediterránea.

 Aun no estando contemplado en el CVEA, existe un Plan de Gestión
para la anguila en Bizkaia y Gipuzkoa.

An
fib

io
s

 Según el Seguimiento de los anfibios y reptiles de la CAPV (Ekos
Estudios Ambientales, 2012), la mayor parte de las observaciones
obtenidas, coinciden con el área de distribución conocida de las
especies en la CAPV.

 El mayor número de especies se ha localizado en el piso montano y,
por estratos, en el forestal autóctono.
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• Especies de interés para la CAPV

Categorías de amenaza del 
CVEA

Categorías de amenaza de las 
Listas Rojas Observaciones

Re
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s

 Según el Seguimiento de los anfibios y reptiles de la CAPV (Ekos
Estudios Ambientales, 2012), la mayor parte de las observaciones
obtenidas, coinciden con el área de distribución conocida de las
especies en la CAPV.

 El mayor número de especies se ha localizado en el piso colino y, por
estratos, en el matorral.

Av
es

 Según el último informe del programa SACRE en la CAPV
(SEO/Birdlife, 2014), la evolución de las poblaciones de aves
comunes reproductoras varía según el tipo de hábitat al que se
asocian.

 Respecto al año 1998, las de medios agrarios y arbustivos han
descendido; mientras que las de medios forestales y urbanos han
aumentado.

M
am

ífe
ro
s

 Según el Perfil Ambiental de Euskadi 2013 (Gobierno Vasco, 2014), la
evaluación global del estado de conservación del visón europeo y del
desmán de los Pirineos en la CAPV en el periodo 2007‐2012 arroja
malos resultados, con una tendencia global en declive. En cuanto a
la nutria, el seguimiento del área de distribución y de sus
poblaciones en la CAPV arroja resultados muy variables.

 Aun no estando contemplado en el CVEA, existe un Plan de Gestión
para el lobo en Álava/Araba.
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• Especies de interés para la CAPV

 En general, en la CAPV, existe escasa información en relación con el estado de conservación y tendencia de las especies. Esta carencia de
información es especialmente reseñable en Hongos y líquenes, Flora no vascular e Invertebrados. El grupo de Hongos y líquenes no se contempla en
el CVEA ni en las Listas Rojas; por lo tanto se desconoce su grado de amenaza.

 Las especies marinas están escasamente representadas en los catálogos y listas considerados. Sin embargo, sí existe una propuesta de Catálogo
Vasco de Especies Marinas Amenazadas.

 Existen 21 Planes de Gestión para las especies de interés para la CAPV, 19 de ellas están contempladas en el CVEA. Además de los Planes de
Gestión, se llevan a cabo otros esfuerzos de conservación como los programas LIFE, bancos de germoplasma, centros de recuperación de fauna,
programas de cría en cautividad, repoblaciones, comederos de aves carroñeras, etc.

 Las principales amenazas que afectan actualmente a las especies son: las especies exóticas invasoras; el deterioro, fragmentación y alteración del
hábitat; aislamiento poblacional; destrucción y desaparición paulatina de la vegetación de ribera; contaminación y vertidos de diversa índole
(ganaderos, urbanos e industriales); obras de regulación (canalizaciones del cauce, derivaciones de los caudales y tomas de agua); cambio climático,
etc.

% de especies del CVEA por categoría y grupo % de especies de las Listas Rojas por categoría y grupo
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• Bienes y servicios ecosistémicos del patrimonio natural
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PATRIMONIO NATURAL

Biodiversidad
(Hábitats y Especies) Geodiversidad

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS9

Servicios de abastecimiento Servicios de regulación Servicios culturales

‐ Climática
‐ Hídrica
‐ Calidad de aire
‐ Control de la erosión
‐ Fertilidad del suelo
‐ Eventos naturales
‐ Control biológico
‐ Polinización

‐ Conocimiento científico
‐ Conocimiento tradicional
‐ Educación ambiental
‐ Identidad cultural
‐ Disfrute estético del paisaje
‐ Actividades recreativas

‐ Alimentos
‐ Agua dulce
‐ Materias primas
‐ Energía renovable 
‐ Energía no renovable
‐ Acervo genético
‐ Medicinas y principios activos
‐ Almacenamiento y gestión de 
residuos

9Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas recibimos de los ecosistemas y que mantienen directa o indirectamente nuestra calidad de vida (UNESCO Etxea, 2010).

 Actualmente, en el marco del proceso “Ecosystem Assessment Follow‐up” se está llevando a cabo la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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• Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‐2020 y las Metas de Aichi

• Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020

• IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020

• Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050

Meta 5. Para 2020, se habrá reducido por lo menos a la mitad y, donde resulte factible, se habrá reducido hasta un valor cercano a cero el ritmo de
pérdida de todos los hábitats naturales, incluidos los bosques, y se habrá reducido de manera significativa la degradación y fragmentación.
Meta 12. Para 2020, se habrá evitado la extinción de especies en peligro identificadas y su estado de conservación se habrá mejorado y sostenido,
especialmente para las especies en mayor declive.
Meta 14. Para 2020, se habrán restaurado y salvaguardado los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales, incluidos servicios relacionados
con el agua, y que contribuyen a la salud, los medios de vida y el bienestar, tomando en cuenta las necesidades de las mujeres, las comunidades
indígenas y locales y los pobres y vulnerables.
Meta 15. Para 2020, se habrá incrementado la resiliencia de los ecosistemas y la contribución de la diversidad biológica a las reservas de carbono,
mediante la conservación y la restauración, incluida la restauración de por lo menos el 15 por ciento de las tierras degradadas, contribuyendo así a
la mitigación del cambio climático y a la adaptación a este, así como a la lucha contra la desertificación.

Objetivo 1. Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y los hábitats contemplados en la normativa sobre
protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado mensurable y significativamente, de modo que en 2020, en comparación con las
evaluaciones actuales: i) un 100 % más de evaluaciones de hábitats y un 50% más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de hábitats,
evidencien una mejora de los estados de conservación, y ii) un 50% más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de aves muestren un
estado seguro o mejorando.
Objetivo 2. Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos en 2020 mediante la creación de infraestructuras verdes y la
restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados.

Actuación 7. Implantar un sistema de información sobre el estado del capital natural en el País Vasco. El sistema debe permitir conocer de un modo
objetivo el estado de conservación de los hábitats para facilitar el seguimiento de los mismos y articular en consecuencia planes de intervención
acordes a las necesidades reales. [Prioridad a 2017].
Actuación 8. Mejorar y fortalecer los mecanismos de seguimiento y análisis del estado de conservación de las especies amenazadas e impulsar la
aprobación de sus Planes de Gestión. [Prioridad a 2017].
Actuación 10. Potenciar los servicios ecosistémicos en restauración de zonas degradadas.[Prioridad a 2017].
Actuación 12. Fortalecer e incorporar los sistemas de evaluación y valoración de los servicios ecosistémicos. [Prioridad a 2017].

Línea de actuación 9. Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas como reguladores de los procesos biológicos y geológicos, restaurando
especies y hábitats vulnerables.

Actuación 26. Regeneración de los ecosistemas y naturalización de los mismos para mantener la resiliencia del territorio.
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GESTIÓN TERRITORIAL



• Espacios naturales de interés10

G
ES
TI
Ó
N
 T
ER

RI
TO

RI
AL

Espacios protegidos Número 
de lugares

Superficie 
(ha)

Espacios Naturales 
Protegidos 42 84.115

Árboles Singulares 25 ‐

Biotopos Protegidos 8 7.568

Parques Naturales 9 76.547

Red Natura 200011 60 190.610
Lugar de Importancia 
Comunitaria

10 92.053

Zona Especial de 
Conservación 42 41.719

Zona de Especial 
Protección para las 
Aves

8 56.838

Humedales Ramsar 6 1.685

Reserva de la Biosfera 1 22.042

Red de espacios protegidos Evolución de la  declaración de espacios 
protegidos

Evolución de la superficie declarada espacio
protegido

HITOS
• Ley de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (1989).
• Directiva de Hábitats (1992 y posteriores modificaciones).
• Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (1994 y posteriores modificaciones).
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 La red de espacios protegidos está formada por 109 lugares.

 El 12% de la superficie protegida es marina y el 88% terrestre.

 Teniendo en cuenta que algunos espacios protegidos terrestres comparten lugar con otras
figuras de protección, el 23% de la superficie de la CAPV está protegida (190.189 ha).

 La mayor parte de los espacios protegidos llevan asociadas directrices y medidas de
gestión de obligado cumplimiento.

 Actualmente un nuevo biotopo protegido está en tramitación (1.416 ha).

 A expensas de confirmar las últimas actualizaciones de ampliación, se prevé para 2016 la
declaración como ZEC de los 10 LIC, algunos de los cuales comparten superficie con otras
figuras de protección; por ello se está también trabajando en la redacción de documentos
únicos de gestión.

 La declaración de espacios protegidos muestra una tendencia ascendente, en consonancia
con la aprobación de normativa a este respecto, fundamentalmente europea.

10 Los mapas, tablas y gráficos que se presentan en las siguientes diapositivas son de elaboración propia a partir de los datos
obtenidos del Servicio de Descargas FTP de Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco. geoEuskadi.

11 Desde 2010 la Red Natura 2000 se considera Espacio Natural Protegido.
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Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes Áreas de Interés Naturalístico

96 lugares
27% de la superficie de la CAPV

48 lugares
6% de la superficie de la CAPV

 Muestra representativa de los ecosistemas de la CAPV
que presentan un mejor estado de conservación.

 Espacios en los que la unión de las características
abióticas y bióticas configuran áreas de especial valor
naturalístico y belleza.

 Propuesta, según las Directrices de Ordenación del
Territorio, de áreas que deben ser objeto de especial
protección con el fin de preservar sus valores ecológicos,
culturales o económicos y asegurar, en su caso, la
explotación racional de los recursos naturales.

Fuente: Gobierno Vasco, 1992. Fuente: Gobierno Vasco, 1997.

• Espacios naturales de interés19
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Lugares de Interés Geológico Geoparque de la Costa Vasca

150 lugares
5% de la superficie de la CAPV

1 lugar
1,25% de la superficie de la CAPV

 Inventario abierto que refleja la relevancia de la
geodiversidad en la CAPV y qué lugares la representan
mejor.

 No tienen ninguna regulación, a excepción de los
situados en la costa o en algún espacio protegido.

 97 están incluidos en algún espacio protegido, pero la
mayoría no están contemplados como elemento de valor
a proteger.

 13 kilómetros de acantilados de Flysch que muestran
más de 60 millones de años de la historia de la Tierra.

 Apuesta por una estrategia de desarrollo sostenible
basado en sus valores naturales y culturales.

 Declarado Geoparque Mundial de la UNESCO, lo cual
supone tener la misma consideración que las Reservas
de la Biosfera.

Fuente: Ihobe, S. A., 2014. Fuente: Geogarapen.

• Espacios naturales de interés20
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 La Red de Corredores Ecológicos es un elemento de la infraestructura verde de interés
para el desplazamiento de las especies entre sus núcleos de población, cuyo objetivo
es garantizar un suficiente grado de conectividad del paisaje.

 La CAPV es pieza fundamental en el enlace de la cordillera Cantábrica con los Pirineos
y dentro del Gran Corredor Ecológico europeo Este‐Oeste, por su posición intermedia
entre espacios de gran interés a escala europea como la Cordillera cantábrica y los
Pirineos.

 La Revisión de las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV incorpora la
infraestructura verde en la planificación del territorio.

 En la CAPV existen, al menos, tres ejemplos relacionados con la configuración de una
infraestructura verde:

o Infraestructura verde de Vitoria‐Gasteiz.

o Anillo Verde de Bilbao.

o Proyecto transfronterizo REDVERT.

INFRAESTRUCTURA VERDE: MEJORA DEL CAPITAL NATURAL DE EUROPA

Red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos ambientales, planificada de forma estratégica, diseñada y gestionada para la prestación de una extensa gama de
servicios ecosistémicos. Incorpora espacios verdes (o azules en el caso de los ecosistemas acuáticos) y otros elementos físicos de espacios terrestres (incluidas las zonas costeras) y
marinos. En los espacios terrestres, la infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos.

Comisión Europea, 2013

REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LA CAPV

Orientación territorial nº1 que se propone para la revisión del modelo territorial en materia de Infraestructura verde:

1. Definir la infraestructura verde regional formada por los Parques Naturales, la Reserva de la Biósfera, la Red Natura 2000, la Red de Corredores Ecológicos, los cauces fluviales
y todas las masas de agua.

Gobierno Vasco, 2015

Propuesta de infraestructura verde de la Revisión de las 
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV

Fuente: Gobierno Vasco, 2015.

• Infraestructura verde21
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 Instrumentos de ordenación territorial12:

o Directrices de Ordenación del Territorio (DOT): orientan y regulan los procesos de asentamiento para garantizar el equilibrio territorial en base
a unas categorías de ordenación y condicionantes superpuestos.

o Planes Territoriales Parciales (PTP) desarrollan y concretan los criterios de ordenación de las DOT específicamente para cada una de las áreas
funcionales.

o Los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) son instrumentos clave para la implantación del modelo territorial de las DOT en tres ámbitos:

o Los Planes Generales de Ordenación Urbana establecen la ordenación estructural del término municipal completo y la ordenación
pormenorizada del suelo urbano.

o Los Planes Especiales de Protección y Conservación tiene por objeto completar la ordenación establecida por los planes generales mediante
normas de protección de elementos naturales.

 Instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje13:

o Catálogos del paisaje.

o Determinaciones del paisaje.

o Planes de acción del paisaje.

o Estudios de integración paisajística.

Medioambiental Infraestructuras Políticas de suelo

• PTS de Ordenación de
Márgenes de Ríos y Arroyos.

• PTS de Protección y
Ordenación del Litoral.

• PTS de Zonas Húmedas.
• PTS Agroforestal.

• PTS de la Nueva Red
Ferroviaria de la CAPV.

• PTS de Carreteras.
• PTS de Energía Eólica.

• PTS de Creación Pública de
Suelo para Actividades
Económicas y Equipamientos
Comerciales.

12 Gobierno Vasco, 2015.

13 DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje.

• Ordenación del territorio22
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 Las zonas húmedas son relativamente abundantes en la CAPV.

 Los humedales forman unidades funcionales de enorme importancia por los procesos hidrológicos y ecológicos que suceden en ellos.

 Los humedales del Grupo III no tienen ninguna medida de gestión, al contrario que los del Grupo I y del II; sin embargo, su buen estado de conservación 
permite, entre otros, mantener su función de conectividad.

 A partir de las últimas actualizaciones de los Espacios Naturales Protegidos, se modificarán los grupos del inventario de humedales.

Grupo I Grupo II Grupo III

D
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cr
ip
ci
ón

Zonas húmedas actualmente afectadas por la
declaración como Espacios Naturales
Protegidos (Parques Naturales, Biotopos
Protegidos, Red Natura 2000 y Reserva de la
Biosfera de Urdaibai).

Dos tipos de zonas húmedas:
• Las protegidas por planeamiento especial

urbanístico de conformidad con la
legislación sobre el Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana.

• Las zonas ordenadas
pormenorizadamente por el PTS de zonas
húmedas (8 costeras y 11 interiores).

Resto de humedales inventariados y no
incluidos en los anteriores grupos.
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Araba 25 Araba 7 Araba 297

Bizkaia 8 Bizkaia 7 Bizkaia 89

Gipuzkoa 24 Gipuzkoa 6 Gipuzkoa 45
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14 ORDEN de 3 de mayo de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por la que se modifica el Inventario de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Inventario de Zonas Húmedas1423



• Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‐2020 y las Metas de Aichi

• Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020

• IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020

• Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050

Meta 11. Para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras,
especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de
sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios.

Actuación 42. Planificar globalmente las infraestructuras verdes en consonancia con las directrices de ordenación territorial y los planes territoriales
y sectoriales. [Prioridad a 2017].
Actuación 43. Favorecer la coordinación entre municipios para el desarrollo de infraestructuras verdes compartidas.
Actuación 44. Facilitar información sobre capital natural y su uso eficaz a los municipios. [Prioridad a 2017].
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Línea de actuación 7. Impulsar una estructura urbana resiliente al cambio climático, compacta y mixta en usos.
Actuación 21. Promover infraestructuras verdes y soluciones basadas en la naturaleza como medidas de adaptación al cambio climático y
sostenibilidad urbana.

Línea de actuación 9. Fomentar la multifuncionalidad de los ecosistemas naturales como reguladores de procesos biológicos y geológicos,
restaurando especies y hábitats vulnerables.

Actuación 26. Regeneración de los ecosistemas y naturalización de los mismos para mantener la resiliencia del territorio.
Actuación 27. Promover y facilitar la conectividad entre ecosistemas que permitan la migración de especies.

Objetivo 1. Detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y los hábitats contemplados en la normativa sobre
protección de la naturaleza de la UE y mejorar dicho estado mensurable y significativamente, de modo que en 2020, en comparación con las
evaluaciones actuales: i) un 100 % más de evaluaciones de hábitats y un 50% más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de hábitats,
evidencien una mejora de los estados de conservación, y ii) un 50% más de evaluaciones de especies con arreglo a la Directiva de aves muestren un
estado seguro o mejorando.
Objetivo 2. Mantenimiento y mejora de ecosistemas y servicios ecosistémicos en 2020 mediante la creación de infraestructuras verdes y la
restauración de al menos el 15 % de los ecosistemas degradados.
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• Sector agroforestal

Álava/Araba Bizkaia Gipuzkoa CAPV

80% de superficie agroforestal 80% de superficie agroforestal 85% de superficie agroforestal 81% de superficie agroforestal

34% superficie 
agraria útil15

46% superficie 
forestal16

20% superficie 
agraria útil

60% superficie 
forestal

22% superficie 
agraria útil

63% superficie 
forestal

26% superficie 
agraria útil

55% superficie 
forestal

13%

19%

32%

36%29%

13%45%

13% 2%

23%

17%
58%

2%

24%

28%

46%

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2015‐2020

• Las zonas rurales de la CAPV están caracterizadas por una presencia del
sector primario con un peso muy superior al del conjunto de la región (7%
PIB frente a 0,7% del PIB de toda la CAPV en el año 2008).

• El tipo de espacio montano es el más representado en la Red Natura 2000,
donde los usos dominantes son el forestal y agropecuario, especialmente
zonas de pastos y matorrales aprovechadas por ganado en extensivo.

• Elevada coincidencia entre los espacios montanos de Natura 2000 con los
Montes de Utilidad Pública (72,7 % de la Red Natura 2000 catalogada como
tal).

Gobierno Vasco, 2015

 El 81% de la superficie de la CAPV se corresponde con el sector
agroforestal (26% de superficie agraria útil y 55% de superficie
forestal).

 Los espacios protegidos se sitúan habitualmente donde existen usos
agropecuarios y forestales. La compatibilidad entre conservación y
usos es básica.

 Dominancia de plantaciones en Bizkaia y Gipuzkoa frente a
Álava/Araba donde predominan los bosques autóctonos.

 Clara dedicación del suelo agroforestal al uso agrícola en
Álava/Araba, lo que no ocurre en Bizkaia y Gipuzkoa.

Fuente: Censo Agrario 2009 e Inventario Forestal 2010.

15 Superficie agraria útil incluye Tierras labradas y Pastos.

16 Superficie forestal incluye Bosques y Plantaciones forestales.
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17PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification – Programa de reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal) es una entidad no gubernamental, independiente, sin ánimo de lucro y ámbito mundial,
que promueve la gestión sostenible de los bosques para conseguir un equilibrio social, económico y medioambiental de los mismos.

18 Medidas que contribuyen a resolver los problemas medioambientales que se generan o se pueden generar en la CAPV por la actividad agraria. Esta superficie está obtenida a partir de los datos del la Evaluación continua
del programa de desarrollo rural del País Vasco 2007‐2013 y los de la Superficie Agraria Útil del Censo Agrario 2009.

Evolución del número de empresas dedicadas a 
la agricultura y ganadería ecológica Evolución de superficie adscrita a PEFC17 Evolución de superficie acogida a medidas 

agroambientales18

Actualmente la agricultura y ganadería 
ecológicas suponen el 0,3% de la superficie 

agraria útil de la CAPV.

Actualmente supone el 19,7% de la 
superficie forestal de la CAPV.

Actualmente supone el 24,2% de la 
superficie agraria útil de la CAPV.
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Fuente: Inventario Forestal 2010, Basalde 2015.Fuente: Censo Agrario 2009, INE 2013. Fuente: Censo Agrario 2009, Seguimiento PDR 2007‐2013.

 Se observa un aumento de las prácticas sostenibles del sector agroforestal, según muestran los datos de las evoluciones.

 La superficie adscrita a PEFC hace referencia solo a ese certificado, ello no implica que el resto de la superficie agroforestal no tenga prácticas
sostenibles. La mayor parte de la superficie adscrita a PEFC es de titularidad privada.

 Respecto a las medidas agroambientales, según la Evaluación continua del programa de desarrollo rural del País Vasco 2007‐2013:

o La actuación principal de Álava/Araba es la VI.1. Conservación de Razas de Animales Locales.

o En Bizkaia las principales actuaciones son la I.2. Planes de Gestión de Estiércol y Purines y la V.1. Conservación de Prados de Siega.

o En Gipuzkoa las actuaciones con mayor peso son: V.1. Conservación de Prados de Siega de Interés, V.2. Gestión del Aprovechamiento de Pastos
de Montaña y VI.1. Conservación de Razas Locales.

• Sector agroforestal27
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• Pesca

 Capturas estables entre los años 2008 y 2012. Situación 2013 con respecto a objetivo
RMS RendimientoMáximo Sostenido:

o La mayoría de los stock se encuentran en situación de sostenibilidad.

o No sostenibles: Chicharro, Sardina del Cantábrico y Bacalao Gran Banco (sin
actividad actual en esta área de pesca).

 En Euskadi se está trabajando en conseguir la certificación de pesquería sostenible
MSC19 para la anchoa, el bonito y el atún.

 Se está obteniendo información sobre especies de interés para su conservación a
partir de observaciones oportunistas de pescadores, capitanes de buques de carga,
submarinistas, pescadores deportivos y otros usuarios.

 Las actividades ligadas a la franja costera se han incrementado (pesca, la acuicultura,
el baño, el esparcimiento, la navegación).

Fuente: Gobierno Vasco, 2015.

Stock 2008 2012 2013
Anchoa Golfo de Bizkaia
Bonito
Merluza Stock Norte
Lirio
Atún Rojo
Fletán Negro NAFO
Merluza Stock Sur
Rapes Stock Sur
Verdel
Bacalao Gran Banco
Bacalao Flemish Cap
Rabil Índico
Patudo Atlántico
Bacalao Ártico
Eglefino Ártico
Gallos Stock Norte
Listado Atlántico
Sardina Cantábrico
Rapes Stock Norte
Gallos Stock Sur
Fletán Negro Ártico
Patudo Índico
Listado Índico
Sardina Golfo de Bizkaia
Rabil Atlántico
Chicharro

Explotación sostenible: la biomasa está por encima del objetivo (punto en que produce el RMS) y la mortalidad
por pesca es compatible con el mantenimiento de esa biomasa.

Sobrepesca: la biomasa está por encima del objetivo (RMS), pero la mortalidad por pesca es excesiva y puede
producir una sobrepesca.

Sobreexplotado: la biomasa está por debajo del objetivo (RMS), pero la mortalidad por pesca es adecuada
para alcanzar ese objetivo.

Explotación no sostenible: la biomasa está por debajo de la biomasa objetivo (RMS) y la mortalidad por pesca
no es compatible con el cumplimento de ese objetivo de biomasa.

Desconocido: no se tienen puntos de referencia ni en biomasa ni en mortalidad por pesca, o bien existe una
incertidumbre muy alta sobre el sistema que guía la evaluación científica.

19El Estándar de Pesquerías del MSC (Marine Stewardship Council) está diseñado para evaluar si una pesquería que practica captura salvaje de organismos marinos está bien gestionada y es sostenible.
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• Turismo

 Las áreas protegidas proporcionan diversos beneficios socioeconómicos (recreo, turismo, etc.). Comunicar esos beneficios a la sociedad permite un
mayor acercamiento y apoyo a los esfuerzos para su conservación.

 Según el Plan Estratégico de Turismo Vasco 2020, las operaciones turísticas pueden contribuir directa o indirectamente a la conservación la diversidad
biológica y geológica en aras de su propia subsistencia y competitividad.

 Hay que incorporar a la lógica de planificación los principios básicos del desarrollo sostenible y ello pasa por monitorizar la sostenibilidad de nuestros
destinos y gestionar en base al conocimiento.

 En Euskadi, tanto agentes públicos como privados ligados al turismo han emprendido iniciativas ligadas a las sostenibilidad.

AVANCES HACIA UN TURISMO SOSTENIBLE

Participación en el Proyecto Europeo ERNEST.

Proyecto RED GEO‐BASQUE (Red de Geoturismo del País
Vasco).

Creación de un sistema de adhesión de los operadores
turísticos al Geoparque de la Costa Vasca (Geoparkezaleak).

Establecimiento de contactos de Basquetour con:

Área de Sostenibilidad de la Secretaría de Estado.
 Redes europeas de turismo sostenible.
Departamento de Medio Ambiente de Gobierno Vasco.
 Instituto Turismo Responsable (Sello BIOSPHERE).
 Ihobe, S. A.
 Fundación HAZI

Emprendimiento de iniciativas sostenibles:

 Certificación de playas con la norma ISO 14001.
 Certificación de Q de Calidad Turística (Parque Natural de
Valderejo).

 Carta Europea de Turismo Sostenible.
 Certificados de eficiencia energética en alojamientos.
 Proyectos subvencionados en concepto de un uso
respetuoso de los recursos y el desarrollo sostenible.Fuente: HAZI, 2016.
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• Turismo

Fuente: Basquetour, 2012. Fuente: Basquetour, 2012.

IBILTUR 2010

• Las actividades relacionadas con la naturaleza tienen su principal nicho entre los turistas alojados en Agroturismos (62%), se da con relativa frecuencia entre campistas (35%),
pero es más rara entre turistas alojados en Hotel (17%).

• Las actividades relacionadas con la naturaleza varían fuertemente en función de la marca20 o tipo de destino. Son mayoritarias entre los turistas con destino en Rioja Alavesa
(60%) y minoritarios entre los turistas de Euskadi Verde y Natural (27%) y Costa Vasca (19%). Entre los turistas de Ciudad es una actividad poco frecuente (8%).

Agencia Vasca del Turismo, 2010

20 Marcas geográficas de turismo de ocio: Ciudades de Euskadi, Rioja Alavesa, Costa Vasca, Euskadi Verde y Natural.

 11 % de las visitas están relacionadas con el patrimonio natural.

 Los motivos de visita Rural y Naturaleza‐Aventura utilizan el patrimonio natural como recurso turístico.

 El turismo de Naturaleza‐Aventuramuestra una ligera tendencia en aumento para el periodo 2004‐2012.

Motivos principales de la visita Evolución de los motivos de la visita

Sol y playa
4%

Rural
8%
Naturaleza‐
Aventura

3%

City Breaks
38%

Touring
28%

Gastronomía‐
Vinos
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Cultura‐
Eventos
14%

Otros motivos
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Rural Naturaleza‐Aventura
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• Actividades extractivas

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. EUSTAT, 2015.
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Evolución de empresas de industrias 
extractivas en la CAPV

Suelo de actividades extractivas

Superficie (ha) 

Araba/Álava     466,13

Bizkaia 653,85

Gipuzkoa 566,93

CAPV 1686,91

Fuente: Udalplan, 2015.

En la CAPV actualmente existen 52 canteras activas según el Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de las que, en el año 2010, se obtuvo una
producción anual de unos 13 millones de toneladas.

Datos del Anuario de estadística minera
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• Caza y pesca recreativa

CAZA Especies cazables21

CAPV 37
21 Según el Decreto 216/2012, de 16 de octubre, por el que se establece el listado de especies cinegéticas de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

PESCA RECREATIVA 
CONTINENTAL Pescables

Exóticas 
invasoras
pescables22

Exóticas 
invasoras no 
pescables23

Álava/Araba 8 5 8

Bizkaia 9 1 6

Gipuzkoa 9 5 1
22 Especies afectadas por el Decreto 630/2013 que fueron introducidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007.
23 Especies afectadas por el Decreto 630/2013 que cuando sean extraídas accidentalmente no podrán ser devueltas al medio
natural.

PESCA RECREATIVA MARINA Especies pescables24

CAPV 38
24 Según el Decreto 198/2000, de 3 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Pesca Marítima Recreativa.

Evolución del número de licencias de caza y pesca25
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Pesca Caza

Fuente: Diputaciones Forales.

25 No existen datos para el año 2012.

 El número de licencias tanto de caza como de pesca ha disminuido desde 1992, lo cual es indicativo del descenso de la actividad.

 La situación demográfica de los ungulados es buena aunque presentan una pirámide de edad descompensada porque no se les deja crecer.

 Las especies de caza menor sedentaria atraviesan una situación de escasez por desaparición del mosaico agrícola y abuso de pesticidas en lindes,
cunetas y baldíos.

 En cuanto a las migrantes que llegan del norte, la situación demográfica se estima estable o en incremento. Las migrantes transaharianas (codorniz y
tórtola) apuntan a una situación delicada. La responsabilidad de gestión por parte de la CAPV es muy limitada.

 Con el objetivo de promover la caza como una actividad sostenible y respetuosa con los recursos naturales y el medioambiente, se ha constituido en
Euskadi la Fundación Caza Sostenible y Biodiversidad (FUNCASBIOD).

 La situación poblacional de la trucha es pobre a tenor de la capacidad de los propios cauces, en algunos casos, y en otros a factores que la han
presionado durante años (contaminación, especies exóticas, predación…).

 La pesca deportiva está experimentando un aumento y sus capturas no pasan por los controles de las especies de interés económico. Se estima que
esta modalidad de pesca pueda estar causando un daño considerable en la biodiversidad marina.
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• Caza y pesca recreativa

CAZA PESCA RECREATIVA CONTINENTAL PESCA RECREATIVA MARINA

Refugios de 
fauna26 Tramos vedados27 Zonas no autorizadas28

Álava/Araba 5 • Las balsas y canales de riego.
• Canales de centrales hidroeléctricas y
molinos.

• Espacios protegidos.
• Determinados tramos fluviales.

• Puertos durante el tránsito de
embarcaciones.

• Zonas debidamente señalizadas
(práctica de baño o deportes).

• Zonas de veda y reserva biológica.

Bizkaia 7

Gipuzkoa 18

26 Se establecen cuando por razones biológicas, científicas o educativas sea preciso asegurar la conservación de determinadas especies. Además el 10% de la
superficie de las zonas de caza controlada y de los cotos son Zonas de Reserva, que tienen la misma consideración que los refugios de fauna.

27 De manera general para los tres territorios, aunque existen especificaciones en las Órdenes Forales.

28 De manera general para los territorios costeros (Bizkaia y Gipuzkoa).

 Las diferentes normativas en materia de caza y pesca recreativa definen una serie de áreas donde las capturas de animales salvajes quedan prohibidas
por motivos de protección y conservación:

o Para el caso de la caza se establecen Refugios de fauna, cuando por razones biológicas, científicas o educativas sea preciso asegurar la
conservación de determinadas especies.

o Para el caso de la pesca recreativa continental se establecen Tramos vedados en espacios protegidos y determinados tramos fluviales.

o Para la pesca recreativa marina se establecen Zonas no autorizadas en zonas de reserva biológica.
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• Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011‐2020 y las Metas de Aichi

• Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020

• IV Programa Marco Ambiental de la CAPV 2020

Objetivo estratégico B. Reducir las presiones directas sobre la diversidad biológica y promover la utilización sostenible.
Meta 6. Para 2020, todas las reservas de peces e invertebrados y plantas acuáticas se gestionan y cultivan de manera sostenible y lícita y
aplicando enfoques basados en los ecosistemas (…).
Meta 7. Para 2020, las zonas destinadas a agricultura, acuicultura y silvicultura se gestionarán de manera sostenible, garantizándose la
conservación de la diversidad biológica.
Meta 13. Para 2020, se mantiene la diversidad genética de las especies vegetales cultivadas y de los animales de granja y domesticados y de las
especies silvestres emparentadas, incluidas otras especies de valor socioeconómico y cultural, y se han desarrollado y puesto en práctica
estrategias para reducir al mínimo la erosión genética y salvaguardar su diversidad genética.

Objetivo 3. Mayor contribución de la agricultura y la silvicultura al mantenimiento y mejora de la biodiversidad.
Agricultura: aumentar todo lo posible las zonas agrarias de pastizales, tierra cultivable y cultivos permanentes sujetas a medidas de biodiversidad
en el marco de la PAC (…).
Montes: aplicación en 2020 de Planes de Gestión Forestal o instrumentos equivalentes, de manera acorde con la Gestión Forestal Sostenible (…).

Objetivo 4. Uso sostenible de los recursos pesqueros. Realización del Nivel de Rendimiento Máximo Sostenible en 2015.
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Objetivo estratégico 1. Proteger, conservar y restaurar nuestro capital natural, preservando los servicios que nos aportan los ecosistemas.
Línea de actuación 1.4. Incluir instrumentos económicos en la gestión del capital natural del País Vasco.

Actuación 13. Identificar los impactos sobre los servicios ecosistémicos de los principales sistemas de ayudas económicas en el sector
primario, intensificando el trabajo de aplicar incentivos positivos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y
eliminando gradualmente los posibles incentivos perjudiciales.

Línea de actuación 1.5. Comprometer y sensibilizar a los agentes que operan en el territorio de la importancia de los servicios de los
ecosistemas.

Actuación 14. Impulsar la implantación de prácticas cotidianas de gestión en el territorio (fundamentalmente en el sector primario y en el
de planificación territorial), amigables desde el enfoque de la biodiversidad.
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• Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050

LaMeta 5. Aumentar la resiliencia del sector primario y reducir sus emisiones.
Línea de actuación 11. Fomentar una producción agraria integrada, ecológica, local y con menores emisiones de GEI.

Actuación 30. Fomento de prácticas agrícolas que minimicen la erosión y preserven la materia orgánica del suelo (ej: mínimo laboreo,
cubiertas vegetales, etc.).
Actuación 31. Potenciación de programas para impulsar la producción local integrada, así como la producción ecológica.

Línea de actuación 12. Aumentar el potencial como sumidero de carbono de Euskadi.
Actuación 32. Reforestar las zonas degradadas y aumentar la superficie de bosque natural.
Actuación 33.Mejorar la gestión forestal aumentando la superficie certificada y mejorando los programas de prevención de incendios.

Línea de actuación 13. Adaptar las prácticas y la gestión del sector primario (agrario y pesquero) a las nuevas condiciones climáticas.
Actuación 34. Desarrollo de herramientas que permitan la toma de decisiones a los gestores y profesionales del sector agrario y pesquero.
Actuación 35. Definición de nuevas prácticas en el sector primario acordes con los cambios en el clima (ej: épocas de siembra y recolecta,
genotipos resistentes a sequias, control de los cambios de stock pesquero, épocas de pastoreo, etc.).
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• Presiones sobre el patrimonio natural

PATRIMONIO NATURAL

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Servicios de abastecimiento Servicios de regulación Servicios culturales

‐ Climática
‐ Hídrica
‐ Calidad de aire
‐ Control de la erosión
‐ Fertilidad del suelo
‐ Eventos naturales
‐ Control biológico
‐ Polinización

‐ Conocimiento científico
‐ Conocimiento tradicional
‐ Educación ambiental
‐ Identidad cultural
‐ Disfrute estético del paisaje
‐ Actividades recreativas

‐ Alimentos
‐ Agua dulce
‐ Materias primas
‐ Energía renovable 
‐ Energía no renovable
‐ Acervo genético
‐ Medicinas y principios activos
‐ Almacenamiento y gestión de 
residuos

PRESIONES

Artificialización/ 
Urbanización 
del suelo

Actividades 
sectores 

económicos
Contaminación Cambio 

climático

Especies 
exóticas y 
exóticas 
invasoras
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• Urbanización/Artificialización del suelo

MODELO TERRITORIAL ACTUAL DEL SUELO ARTIFICIALIZADO

Suelo residencial Suelo actividades 
económicas

Equipamientos de 
sistemas generales

Infraestructuras de 
transporte y 
comunicación

Infraestructuras 
básicas

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Sellado y 
compactación del 

suelo

Destrucción 
directa del 
patrimonio 
natural 

Fragmentación de 
hábitats Erosión Inundaciones Retroceso de la 

línea de costa

EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Disminución de  
poblaciones en hábitats Aislamiento de especies Desorientación de la fauna

Modificación en la 
fertilidad del medio 

Alteración de los procesos 
físicos y dinámicas 

naturales

Modificación de los ciclos 
biogeoquímicos

Alteración de la capacidad 
de infiltración del agua
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Evolución de la superficie de suelo total calificado30 de la CAPV

 El incremento medio anual de
suelo artificializado desde el año
2005 hasta el 2014 es de 306 ha,
con una notable tendencia a la
baja los último años.

 El cambio de tendencia entre 2011
y 2012 es debido a la crisis del
sector de la construcción.

Calificación del suelo de superficie 
artificializada

Calificación del suelo de superficie no 
artificializada

PR
ES
IO
N
ES
• Urbanización/Artificialización del suelo29

 El aumento de la infraestructura gris ha propiciado la fragmentación del territorio de
forma considerable.

 El 6,76% de la superficie calificada de la CAPV corresponde a infraestructuras y zonas
urbanizadas (infraestructura gris).

 La mayor parte del territorio (93,24% de la superficie) corresponde a espacios libres,
cauces fluviales y suelo no urbanizable31.

 Una adecuada planificación y diseño de infraestructuras verdes ayuda a mitigar los
impactos y efectos derivados de la artificialización.

Superficie
artificializada

(ha)

Superficie no 
artificializada

(ha)

Araba 15.764 288.409

Bizkaia 19.852 201.618

Gipuzkoa 13.122 184.696

Total CAPV 48.738 674.723

Suelo 
residencial

39%
Suelo

actividades
económicas

28%

Infraestructuras 
de transportes y 
comunicaciones

20%

Equipamientos
11%

Infraestructuras 
básicas
2%

Tenemos un territorio suficientemente artificializado que cuenta con espacios que pueden ser mejor
utilizados y aprovechados para mejorar el rendimiento de lo ya urbanizado y evitar artificializar más
suelo del necesario. La regeneración de entornos urbanos, residenciales e industriales, más
desfavorecidos con enfoques innovadores basados en la movilidad sostenible, en la eficiencia
energética de edificios y empresas, en la puesta en valor del espacio público, en la infraestructura verde
y en la participación ciudadana revertirá en una mejora de nuestro paisaje cotidiano y de nuestra
calidad de vida.

Revisión de las DOT, 2015

Suelo no 
urbanizable

98%

Espacios libres
1%

Cauces fluviales
1%

29 Las tablas y gráficos de esta diapositiva son de elaboración propia a partir de los datos obtenidos del Udalplan 2015.

30 Calificación: asignación de clases de suelo que vienen representadas por el uso que se hace del mismo.

31 Tipos de suelo no urbanizable: Especial protección, Mejora ambiental, Forestal, Agroganadera y campiña, Pastos montanos,
Protección de aguas superficiales, Sin vocación de uso definitivo, Actividades extractivas, Núcleos rurales.
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Erosión y 
movimientos de tierra

• Actividades de los sectores económicos sobre los recursos naturales

CAUSAS DE LA PRESIÓN

Abandono de la 
actividad agroforestal

Intensificación de los 
usos agroforestales

Sobreexplotación de 
los recursos naturales 

terrestres

Sobreexplotación de 
los recursos pesqueros 

marinos

Explotación de 
recursos abióticos

EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL
Disminución de  

poblaciones en hábitats 
vulnerables (terrestres y 

marinos)

Disminución del potencial 
de sumidero de carbono

Cambios en  estructura 
(dominancia/composición 

comunidades)

Cambios fenológicos y 
ciclo vital

Disminución de la 
fertilidad del medio 

Expansión de especies 
invasoras

Cambios en los ciclos 
biogeoquímicos

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Reducción de la 
diversidad y rotación 

de cultivos

Técnicas de pesca no 
selectivas

Contaminación por 
purines

Abuso de fertilizantes 
y plaguicidas 
inorgánicos

Eliminación de 
elementos naturales 
(setos, baldíos, bancos 
de arena del mar, etc.)

Erosión y corrimientos 
de tierra

Aumento de la 
probabilidad de 

incendios
Acidificación del suelo

Pérdida de la 
multifuncionalidad 
de los ecosistemas 
agroforestales

Pérdida de suelo
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• Actividades de los sectores económicos sobre los recursos naturales
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 Los de vocación ganadera, constituidos por campiña atlántica (prados y pastos),
presentan una elevada biodiversidad, bajo riesgo de erosión de suelo, buen contenido
de materia orgánica y riesgos puntuales y difusos de contaminación del agua.

 Los de vocación agrícola, constituidos por suelos de cultivo, presentan riesgos de
erosión más elevados, bajo contenido de materia orgánica y concentraciones de
nitratos en aguas superficiales bastante elevadas.

 El abandono de las actividades agroganaderas tradicionales y extensivas tiene una gran
influencia sobre la sostenibilidad del patrimonio natural que estas actividades han ido
conformando a lo largo del tiempo.

 A pesar de que se han dado grandes avances en las técnicas de producción sostenible,
el abuso de fertilizantes, la densidad de la cabaña ganadera y algunas prácticas de
gestión agraria, siguen causando importantes daños en la biodiversidad de los
agrosistemas.

Si
st
em

as
 fo

re
st
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 Tienen un efecto beneficioso directo sobre el cambio climático y la conservación de la
biodiversidad.

 Se encuentran constituidos por:

o Bosques naturales, con efecto directo sobre la conservación de la
biodiversidad, una función altamente protectora sobre la erosión del suelo,
elevados contenidos de materia orgánica y efectos también sobre la población
y la salud humana.

o Plantaciones forestales, en las que predominan las especies de crecimiento
rápido y alta productividad, con un menor efecto sobre la biodiversidad, con
mayores riesgos de erosión y con menor calidad del suelo.

Evolución de la superficie agrícola

65.000
66.000
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000

ha

Años

Fuente: Dpto. Desarrollo Económico y Competitividad, 2014.

Fuente: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, 2010.

Distribución del sistema forestal
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• Actividades de los sectores económicos sobre los recursos naturales
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 Algunos caladeros están sobreexplotados.

 A pesar de la creciente concienciación y preocupación del sector profesional por
reducir sus impactos negativos, sigue siendo importante el desarrollo de tecnologías,
métodos y cultura para reforzar la sostenibilidad de la actividad (policía de mar,
técnicas más selectivas, eliminación de descartes).

 El aumento de la pesca recreativa, la falta de conocimiento científico de este sector y la
ausencia de controles de las especies capturadas, pueden estar causando un daño
considerable en la biodiversidad marina.

Re
cu
rs
os

ab
ió
tic
os  Todas las explotaciones mineras activas de la CAPV están regularizadas.

 La actividad minera puede suponer una amenaza directa para la conservación del
patrimonio geológico, pero también un beneficio puesto que gracias a su desarrollo:

o Permiten ver la transformación del mineral con el transcurso de los años.

o Muestran paisajes muy singulares que constituyen recursos turísticos.

Ccptura media (Kg) por pescador para las diferentes especies 
para los años 2012 y 2013

Fuente: AZTI‐Tecnalia, 2014.

Vista de la Cantera de Peñascal

Fuente: elaboración propia.
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• Contaminación

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Lixiviados, sólidos en 
suspensión y 
eutrofización

Smog fotoquímico
y lluvia ácida

Shock térmico en 
aguas

Contaminación 
acústica

Contaminación 
lumínica

CAUSAS DE LA CONTAMINACIÓN

Sector energético Industria Transporte Sector primario Núcleos poblacionales

Vertidos, emisión de gases, generación de residuos, ruido, iluminación, etc.

EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Disminución/extinción 
de  poblaciones en 

hábitats

Redistribución y 
migración de especies

Cambios en  estructura 
(dominancia/ 
composición de 
comunidades)

Cambios fenológicos y 
ciclo vital

Modificación en la 
fertilidad del medio y 
de los organismos 

Desorientación de la 
fauna

Bioacumulación de 
sustancias tóxicas

Alteración de los 
procesos físico‐

químicos y dinámicas 
naturales
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• Contaminación
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 La calidad del aire en la CAPV sigue mejorando (99,2% de días con calidad de aire
buena y admisible) y la emisión de contaminantes atmosféricos mantiene una
tendencia descendente, debido a los avances en eficiencia y a una menor actividad
económica. No obstante:

o No se han registrado reducciones de NOx significativas respecto al año base.

o Los impactos en la calidad del aire producidos por el tráfico se mantienen.
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 Aguas superficiales: el estado ecológico y físico‐químico presenta una evolución
positiva (en 2014, el 52% de las masas tienen un estado bueno). Sin embargo, el estado
ecológico es peor que el estado físico‐químico.

o Todas las aguas costeras tienen un buen estado.

o Los embalses y ríos tienen una situación mejor que la media.

o Estuarios y lagos presentan una situación inadecuada.

 Aguas subterráneas: tienen un estado sensiblemente mejor que el de las superficiales.

 Los factores que inciden más negativamente en la calidad de las aguas son: depuración
y saneamiento insuficientes; vertidos industriales; alteración química por presiones
agroganaderas, urbanísticas, hidroeléctricas; etc.

Co
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os

 La contaminación es una amenaza del suelo considerada prioritaria en la CAPV debido
a su pasado y presente industrial y al riesgo que puede generar para la salud humana y
los ecosistemas. Por tanto, concentra la mayor parte del esfuerzo y las respuestas
públicas y privadas.

 El número y superficie de suelos contaminados investigados y recuperados sigue en
constante aumento (2.268 ha investigadas y 660 ha recuperadas en los últimos doce
años).

 La regeneración de los suelos contaminados es una oportunidad que puede permitir la
recuperación del estado anterior o potenciar nuevos ecosistemas o servicios
ecosistémicos.

88
90
92
94
96
98

100

%
 d
e 
dí
as

Años

Estado de las masas de agua superficiales de la CAPV (2010‐2014)

Fuente: URA, 2015.

% de días con Calidad del Aire "buena" o "admisible” por años

Fuente: Dpto. Medio Ambiente y Política Territorial, 2013.

Suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo

Fuente: Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco, 2014.
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• Contaminación
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 Los vehículos a motor, los ferrocarriles y el tráfico aéreo se han convertido en la mayor
fuente de contaminación acústica.

 El Decreto 213/2012 dota de marco jurídico a las competencias propias de la CAPV en
lo que a la contaminación acústica se refiere.

 En aplicación de la normativa europea, se han elaborado los mapas estratégicos de
ruido.

 La contaminación acústica afecta negativamente a la fisiología y comportamiento
animal provocando estrés, pérdida en el éxito reproductor y una tasa menor de
supervivencia debido a los cambios en la habilidad para alimentarse o protegerse.

 Las medidas técnicas para aminorar los efectos del ruido se muestran insuficientes.

Co
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 Los núcleos urbanos son la principal fuente de contaminación lumínica, tal y como
muestra el mapa del Earth Observation Group (NOAA National Geophysical Data
Center).

 El Real Decreto 1890/2008 plantea una serie de medidas, principalmente desde la
perspectiva del ahorro energético, para limitar el resplandor luminoso nocturno o
contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o molesta. La CAPV no tiene legislación
propia en este aspecto.

 La contaminación lumínica distorsiona el equilibrio y las relaciones depredador‐presa,
altera el reposo e inutiliza las estrategias de camuflaje y reproducción y tiene efectos
sobre la migración de las especies, entre otros.

Mapa de contaminación lumínica de la CAPV

Fuente: Earth Observation Group, 2015.

Mapa estratégico de ruido del Aeropuerto de Bilbao

Fuente: Gobierno de España, 2013.
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• Cambio climático

Fuente: Estrategia Vasca de Cambio Climático, 2015.

ESCENARIOS PREVISTOS
Aumento de 

temperaturas mínimas 
en invierno y máximas 

en verano

Disminución de las 
lluvias

Calentamiento del 
agua de mar

Ascenso del nivel del 
mar

Aumento de 
fenómenos 

meteorológicos 
extremos 

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Sequías
Estrés térmico 
terrestre y 
marino

Incendios Movimientos 
de tierra Erosión Inundaciones Retroceso de 

playas

Vertiente mediterránea Vertiente atlántica

EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Disminución de  
poblaciones en hábitats 
terrestres y marinos

Redistribución/desaparició
n de especies y hábitats 
terrestres y marinos

Cambios en  estructura 
(dominancia/ composición 

comunidades)

Cambios fenológicos y ciclo 
vital

Modificación en la fertilidad 
del medio 

Expansión de especies 
invasoras

Disminución del potencial 
de sumidero de carbono

Destrucción de 
afloramientos por erosión
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• Cambio climático

 Euskadi cuenta con una Estrategia de Cambio Climático que fija las prioridades
en mitigación y adaptación hasta 2050.

 Los sectores energético, transporte e industria son los principales emisores de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) con el 85% de las emisiones totales.

 La agricultura juega un doble papel, como fuente de emisiones (4% de las
emisiones de GEI anuales) y como zonas de sumideros de carbono. Las
emisiones debidas al sector agrícola de la CAPV se han reducido en un 36% en el
periodo 1990‐2013.

 Se estima que los bosques de la CAPV retienen cerca de 2 Mt de CO2 al año
mientras que las tierras cultivadas, los pastizales y los asentamientos
constituyen una fuente de emisiones.

 Se espera que el calentamiento, acidificación y estratificación del agua tengan
importantes consecuencias sobre los ecosistemas y recursos marinos.

Evolución de las emisiones de GEI del
sector agricultura en la CAPV

Fuente: Gobierno Vasco y elaboración propia, 2015.
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EL PAPEL DE LA NATURALEZA EN EL CAMBIO CLIMÁTICO

• El cambio climático perjudica a la biodiversidad ya que es una de las causas de su pérdida. Pero al mismo tiempo, el cambio climático se acelerará aún más si no se
protegen con eficacia los ecosistemas.

• Los servicios de la biodiversidad y los ecosistemas nos ayudan a adaptarnos al cambio climático y a mitigarlo: absorben aproximadamente la mitad de las emisiones de
CO2 que genera la humanidad (2100 Gt en los terrestres), ofrecen protección natural frente a las tormentas y las inundaciones, aseguran los recursos hídricos, etc.

• Por lo tanto, son una parte esencial de nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático, ya que al conservar la naturaleza y restaurar los ecosistemas, reducimos su
vulnerabilidad y aumentamos su resiliencia.

Unión Europea, 2010

ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO 2050 DEL PAÍS VASCO

• Impactos del cambio climático sobre los ecosistemas terrestres: calentamiento en superficie (entre 1 y 4 ⁰C), aumento de las precipitaciones en invierno y disminución
en verano (reducción anual de las mismas un 15‐20 %, e incremento en la precipitación extrema del 10 %), etc.

• Impactos del cambio climático sobre ecosistemas marinos: ascenso del nivel medio del mar (49 cm para finales de este siglo), variaciones en el clima marino extremo
(oleaje y mareas meteorológicas), calentamiento del mar y cambio en el régimen de precipitaciones, etc.

• Gestionar de una manera adecuada los ecosistemas, es decir, trabajar hacia la consecución de un territorio resiliente, contribuye a la adaptación generalizada al cambio
climático.

Gobierno Vasco, 2015
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• Especies exóticas invasoras

EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Declive y/extinción de 
especies autóctonas

Desplazamiento de 
especies

Deterioro y 
destrucción de 

hábitats

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA

Acuicultura, 
agricultura, 

silvicultura, etc.
Sueltas y escapes Transporte de 

mercancías
Comercio de animales

y plantasControl biológico

IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL

Competencia y 
depredación

Hibridación genética 
de la especie

Cambios en la 
estructura de las 
comunidades

Enfermedades y 
parásitos
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Distribución de especies exóticas en la CAPV por ecosistemas

• Especies exóticas invasoras32

 Las especies exóticas tienden a establecerse en ecosistemas alterados o
abandonados, siendo los herbazales los ecosistemas con más especies exóticas,
aunque con presencia únicamente de especies de flora. Asimismo, los
ecosistemas urbanos y fluviales también cuentan con un número significativo de
especies exóticas invasoras tanto de fauna como de flora.

 Las especies clasificadas como «Vulnerables» y «En peligro de extinción» según
el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la CAPV, son las más afectadas
por la aparición de especies exóticas, fenómeno que es común tanto para la
fauna como para la flora.

 Actualmente no existe un marco de gestión de especies exóticas invasoras para
la CAPV, pero existen varios ejemplos de buenas prácticas.

 Muchas de las especies exóticas son recientes en nuestra comunidad o se han
descubierto hace poco tiempo, lo que implica que aún existan vacíos de
información importantes sobre ellas.

Especies presentes 
en la CAPV33

Especies potenciales 
en la CAPV34

Flora No Vascular 20 1

Flora Vascular 462 47

Invertebrados 85 16

Peces 11 4

Anfibios 0 0

Reptiles 7 2

Aves 11 3

Mamíferos 3 3

Total 599 76
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32 Todas estas especies pueden ser consideradas como exóticas en la CAPV, pero no todas ellas están presentes
actualmente. Algunas fueron incluidas en el listado por considerarse invasoras potenciales a corto o medio plazo.

33Presentes: especies que han sido detectadas y confirmadas como presentes actualmente en la CAPV.

34Potenciales: especies invasoras a corto‐medio plazo debido a que aparecen en otros lugares de Europa.

ACTIVIDADES DE CONTROL SOBRE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS EN LA CAPV

Detección y eliminación de ejemplares de Neovison vison, galápagos exóticos,
nidos de Vespa velutina, Cortaderia selloana, Fallopia japonica, Dreissena
polymorpha, etc. por Gobierno Vasco, diferentes Diputaciones Forales y Entidades
locales.
Proyecto LIFE de restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del
País Vasco afectados por la planta exótica invasora Baccharis halimifolia (Gobierno
Vasco).
Elaboración de materiales técnicos para detectar necesidades en el conocimiento,
experimentación, legislación, gestión y sensibilización de Fallopia japonica y
Mustela vison.
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