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Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2030 

 

Introducción al Diagnóstico del Patrimonio Natural 

 

 

Con  el  fin  de  contextualizar  esta  estrategia  y  establecer  un marco  de  referencia,  el 

Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, dentro del Plan Estratégico 

para  la  Diversidad  Biológica  2011‐2020  que  incluye  las  Metas  de  Aichi  para  la 

Diversidad Biológica,  contempla  la meta  17  que  dice:  “Para  2015,  cada  Parte  habrá 

elaborado,  habrá  adoptado  como  un  instrumento  de  política  y  habrá  comenzado  a 

poner  en  práctica  una  estrategia  y  un  plan  de  acción  nacionales  en  materia  de 

diversidad biológica eficaces, participativos y actualizados”. 

 

Gobierno  Vasco,  junto  con  el  resto  de  administraciones  del  País  Vasco,  lleva 

impulsando  desde  hace más  de  20  años  la  conservación  de  la  biodiversidad  en  los 

distintos frentes que integran este concepto. Sin embargo, y en este compromiso, hay 

aún  un  amplio  recorrido  en  mejorar  aspectos  como  son  la  coordinación 

interinstitucional,  la  dotación  de  recursos  económicos,  el  despliegue  de  los 

instrumentos  estratégicos  o  la  actualización  de  los  conocimientos  técnicos,  entre 

otros.  

 

Por esta razón,  la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental de Gobierno 

Vasco se ha planteado como objetivo establecer un marco general de trabajo sobre la 

biodiversidad  que  permita  reforzar  las múltiples  iniciativas  de  colaboración  con  las 

Diputaciones  Forales  y  demás  entidades  y  agentes  implicados.  Así,  el  IV  Programa 

Marco  Ambiental  2020  plantea  como  objetivo  estratégico  que  en  2020  se  haya 

conseguido  frenar  el  deterioro  de  los  ecosistemas  de  Euskadi,  que  los  principales 

hábitats y especies silvestres, terrestres y marinos hayan mejorado su estado y que el 

aislamiento  de  zonas  y  las  especies  invasoras  se  gestionen  de  un modo  integral  y 

sistémico, colaborando estrechamente el conjunto de administraciones competentes e 

impulsando la implicación del conjunto de la ciudadanía. De todo ello surge el proyecto 

de elaboración de la Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030.  

 

El  documento  que  aquí  se  presenta  se  hace  bajo  un  formato  visual  que  resume  el 

análisis del patrimonio natural de Euskadi. Con este diagnóstico se pretende identificar 

y  desarrollar  de  manera  objetiva  los  aspectos  más  relevantes,  las  principales 

indefiniciones y  las áreas de mejora en materia de biodiversidad y geodiversidad de 
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nuestro  territorio. Estos aspectos  serán  clave en  la  toma de decisiones a  la hora de 

establecer  el  enfoque  general,  lo  que  facilitará  la  identificación  de  los  objetivos 

estratégicos y líneas de actuación prioritarias para la Estrategia de Biodiversidad de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco 2030. 

 

Siendo el Diagnóstico del Patrimonio Natural el resultado de un exhaustivo trabajo de 

análisis de documentos relacionados con un amplio abanico de disciplinas, se expone 

aquí  la  información  de  la  forma  más  sinóptica  posible,  ilustrativa  y  sencilla  de 

interpretar. Este Diagnóstico se encuentra abierto a  las aportaciones que al respecto 

quisieran enviarse a la plataforma digital Irekia. 

 

 

ESTRUCTURA DEL DIAGNÓSTICO 

La Estrategia de Biodiversidad de la CAPV 2030 tendrá una visión transversal, esa que 

recorre  los  distintos  ámbitos  que  la  integran  y  que  recoge  las  sinergias 

multidisciplinares  que  de  ellos  se  desprenden.  Estas  sinergias  o  visiones 

complementarias son las que, especialmente, deben enriquecer esta Estrategia. 

 

El alcance principal del diagnóstico para este documento se centra en  las afecciones 

sobre  el  patrimonio  natural  y  en  las  oportunidades  que,  derivadas  de  las mismas, 

pudieran generarse. En esta Estrategia, en cuanto a contenidos y consideraciones,  la 

geodiversidad  y  los  servicios  ecosistémicos  se  incorporan  a  través  de  los  diferentes 

ámbitos de la biodiversidad. Se trata de que este enfoque habilite a la Administración 

para  gestionar  correctamente  el  patrimonio  natural,  siempre  dentro  de  las 

posibilidades  de  gestión  que  éste  permite.  Asimismo,  se  pretenden  plasmar  los 

conflictos  y  oportunidades  que  se  dan  entre  la  biodiversidad  y  la  geodiversidad,  es 

decir, la influencia entre ambas disciplinas.  

 

Para  facilitar  la  comprensión  del Diagnóstico  del  Patrimonio Natural,  se  presenta  a 

continuación un esquema en el que se detalla cómo se ha estructurado su contenido.  

 

   



 
 
 
 

3 
 

1. Patrimonio natural (biodiversidad + geodiversidad) 
 

a) Hábitats de interés para la CAPV 
b) Especies de interés para la CAPV 
c) Bienes y servicios ecosistémicos 

 

Se analizan los elementos que integran el patrimonio natural de la CAPV. Por un 

lado, se realiza un análisis sobre los hábitats de interés para la CAPV obtenido a 

partir  de  los Hábitats  de  Interés Comunitario  (HIC)  y  de  los  Elementos Clave 

contemplados en  los documentos de objetivos y medidas de  los espacios Red 

Natura 2000 (ello por cuanto HIC y Elementos Clave se consideran importantes 

para  su  conservación).  Por  otro  lado,  se  evalúa  el  estado  de  las  especies 

silvestres incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y en las Listas 

Rojas. 

 

Los bienes y servicios ecosistémicos se analizan como herramienta que permite 

la  comprensión de  los numerosos beneficios para el bienestar y el desarrollo 

económico y social que aportan tanto la biodiversidad como la geodiversidad.  

 

 

2. Gestión Territorial 
 

d) Espacios naturales de interés 
• Red de espacios protegidos 
• Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes 
• Áreas de Interés Naturalístico 
• Lugares de Interés Geológico 

e) Infraestructura verde 
• Red de Corredores Ecológicos de la CAPV 

f) Ordenación del territorio 
g) Inventario de Humedales 

 

Este  bloque  facilita  una  reflexión  sobre  las  herramientas  de  gestión  del 

territorio que actualmente existen en Euskadi y su  relación con el patrimonio 

natural. 

 

Se analizan los espacios naturales de interés teniendo en cuenta los siguientes 

ámbitos  espaciales  y  elementos:  Red  de  Espacios  Naturales  Protegidos  con 

arreglo  al  DL  1/2014  (Árboles  Singulares,  Biotopos  Protegidos,  Parques 

Naturales y Red Natura 2000 – LIC, ZEC y ZEPA), Humedales Ramsar, Reserva de 

la Biosfera de Urdaibai, Lugares de Interés Geológico y Geoparques.  
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Además se tienen en cuenta los Corredores Ecológicos, la Infraestructura Verde 

y el Inventario de  las Zonas Húmedas de  la CAPV, todos ellos como elementos 

que permiten la conexión ecológica entre espacios.  

 

Por  su  parte,  se  identifican  los  instrumentos  para  la  protección,  gestión  y 

ordenación del territorio y de los paisajes de la CAPV, como son las Directrices 

de Ordenación del Territorio, los Catálogos del Paisaje, las Determinaciones del 

Paisaje, etc. 

 

 

3. Usos del patrimonio natural 
 

a) Sector agroforestal 
b) Pesca 
c) Turismo 
d) Actividades extractivas 
e) Caza y pesca recreativa 

 

Se desarrollan aquí  los usos que  se hacen del patrimonio natural,  resaltando 

especialmente  la  importancia  entre  la  conservación  y  los  usos  agrícolas  y 

ganaderos para un amplio elenco de hábitats y especies. Además, se señala  la 

amplia variedad de servicios ecosistémicos que  la especie humana aprovecha. 

Se da especial  importancia al enfoque del desarrollo económico basado en  la 

sostenibilidad, innovación y empleo. 

 

 

4. Presiones 
 

a) Artificialización/Urbanización 
b) Usos no sostenibles de los recursos naturales 
c) Contaminación 
d) Cambio climático 
e) Especies exóticas y exóticas invasoras 

 
Se analizan, entre otros,  las  implicaciones que tienen estas presiones sobre  la 

conservación y la gestión del patrimonio natural.  


