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INGURUMEN ETA LURRALDE 

POLITIKA SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
Y POLÍTICA TERRITORIAL 

 

Comité técnico de Udalsarea 21 
48ª reunión, 2 de diciembre de 2015 

 

Resultados del taller 
“Definiendo y contrastando las bases de la Estrategia de 
Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco 2030 desde la mirada local” 
 

 
 

El pasado 2 de diciembre, en la 48ª reunión del Comité Técnico de Udalsarea 21, 

se celebró de 12:30 a 14:00 horas el taller Definiendo y contrastando las bases 
de la Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030 
desde la mirada local.  
 
Promovido por la Dirección de Medio Natural y Planificación Ambiental del 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco junto 
con Udalsarea21, este taller se enmarca en el actual proceso de elaboración 
participada de la Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco 2030; y persigue, de forma específica, incorporar el conocimiento y la 
mirada local a dicho proceso. 

 

En este contexto y de forma específica, los objetivos concretos de este taller han 

sido: 
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Así, la propuesta ha consistido en realizar un recorrido conjunto con el grupo. Un 

recorrido que se inicia compartiendo las principales líneas de trabajo que los 
Municipios participantes desarrollan en la materia; y que continúa con una 

valoración del trabajo realizado, identificando éxitos y desafíos o retos 
pendientes a los que la futura Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco 2030 debería dar respuesta. 

 
Los resultados obtenidos en este proceso quedan detallados a continuación. Unos 

resultados que han sido posibles gracias a la participación y protagonismo activo 
del personal municipal perteneciente a los siguientes ayuntamientos y entidades 
comarcales: 
 

Elgoibar-Deba – Debegesa - Abanto-Zierbena – Goieki – Legazpi – Mungia – 
Aduna – Gernika – Zuia – Bilbao –Bermeo 

 

Junto con el equipo redactor de la Estrategia; y el equipo de facilitación del taller. 

 

Objetivos del taller:  

1. Conocer las principales líneas de acción desarrolladas 
por los Municipios/Comarcas participantes en materia de 

biodiversidad en los últimos años. 

2. Valorar el trabajo realizado, identificando éxitos y 

desafíos o retos pendientes. 

3. Animar a la colaboración municipal en la elaboración de 
la Estrategia a partir de la cumplimentación de un 

cuestionario en detalle. 
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Resultados del taller 
 

1. Principales líneas de acción desarrolladas por los Municipios y 
Comarcas participantes en materia de biodiversidad en los últimos 
años 

 
 

¿En qué han trabajado los Municipios participantes en materia de biodiversidad en los 
últimos años? ¿Cuáles son las principales líneas de actuación desarrolladas? 

 

 
Con estas preguntas como guía y de un modo colaborativo y visual, las personas 
participantes en el taller han ido desgranando las principales líneas de actuación 

desarrolladas en los últimos años en sus Municipios/Comarcas, hasta obtener la 
siguiente fotografía: 

 
Su detalle es el siguiente. 
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Principales líneas de actuación en materia de biodiversidad en los 
Municipios/Comarcas participantes: 

Planificación: 

 Elaboración del diagnóstico y plan de gestión de la biodiversidad del 
municipio. 

 Biodiversidad urbana: realización del diagnóstico y plan de actuación 

para ampliar la red de espacios y de áreas verdes urbanas y mejorar su 
biodiversidad y calidad. 

 Ecosistema de prados y campiñas: primeras actuaciones de puesta en 
valor de estos espacios que, por el momento, no cuentan con figuras de 
protección, y que están desapareciendo como consecuencia de la pérdida 

de actividad del caserío. Asimismo, su protección es una forma de 
favorecer la actividad primaria. 

 Plan del paisaje, con la planificación de corredores verdes en el término 
municipal y la recuperación de un antiguo vertedero. 

 Planificación de la Red Natura 2000 en el ámbito municipal con 

participación del Gobierno Vasco, las Diputaciones y los Ayuntamientos 
implicados. Si bien se ha dado un paso importante en este sentido, el 

reto actual está en disponer de recursos para poder aplicar y desarrollar 
las medidas contempladas. 

Gestión y desarrollo: 

 Integración de criterios y medidas de protección de la 
biodiversidad local en los proyectos de actividad o planes que llegan al 

Ayuntamiento. 

 Desarrollo de protocolos generalizados ante cualquier actuación o 
intervención en los ríos. 

 Programas de custodia del territorio. Adquisición de terrenos por 
parte del Ayuntamiento para garantizar su cuidado, protección y 

conservación. 

 Desarrollo de la Estrategia de Biodiversidad del Geoparque de 
Zumaia, Deba y Mutriku. Se trata de un área protegida por la UNESCO y 

donde participan y están implicados agentes diversos como: Gobierno 
Vasco, Ayuntamientos y agentes sociales - si bien la iniciativa inicial 

partió de los Ayuntamientos-. Esta estrategia aúna el cuidado y 
protección del entorno con el desarrollo de actividad ligado al turismo 

verde. 
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Principales líneas de actuación en materia de biodiversidad en los 
Municipios/Comarcas participantes: 

 

Gestión y desarrollo: 

 Desarrollo de programas de recuperación de dunas  

 Impulso del turismo verde: puesta en valor, conocimiento y disfrute de 

la biodiversidad marina de la zona. 

 Programa de huertos ecológicos en el Municipio. 

 

Acción directa: 

 Acciones conjuntas –Ayuntamiento + agentes sociales- dirigidas a 

mantener y mejorar hábitats como ríos, prados… 

 Acciones concretas de eliminación de especies invasoras y de 

promoción de especies autóctonas en las áreas restauradas.  

 Acciones específicas de lucha contra la presencia de la avispa asiática. 

 Programas y actuaciones concretas para evitar la desaparición de 

especies concretas como el visón europeo o algunos anfibios. Este 
trabajo se está haciendo de forma coordinada y con ayuda del Gobierno 

Vasco. 

 Muro Krainer: actuación concreta en el río Urola para naturalizar los 
taludes del río y recuperar el ecosistema. Para su desarrollo se ha 

contado con ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno 
Vasco. 

 Acciones de re-naturalización de espacios. Por ejemplo, a través del 
programa de Agenda 21 Escolar se han introducido en el Municipio 

algunas tipologías de insectos (Hotel de insectos). 
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Principales líneas de actuación en materia de biodiversidad en los 
Municipios/Comarcas participantes: 

Sensibilización y educación: 

 Desarrollo de acciones educativas y de sensibilización ligadas a la 

geodiversidad y biodiversidad del Municipio: 

- Acciones de divulgación y publicaciones sobre los valores y el 

patrimonio natural del Municipio. 

- Apoyo al programa de Agenda 21 Escolar que, en alguna de sus 
programaciones, ha desarrollado los temas de geodiversidad y 

biodiversidad del municipio. 

- Centros de interpretación ambiental. 

 Desarrollo de una línea municipal de ayudas y subvenciones destinada 
a asociaciones y colectivos que realizan acciones de sensibilización en la 
materia. 
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2. La valoración del trabajo realizado: principales logros y principales 

desafíos o retos a futuro 
 
 

Del trabajo realizado en los últimos años en materia de biodiversidad en el ámbito local: 
¿Qué se ha conseguido? ¿Cuáles son los logros? 

¿Qué desafíos y retos a futuro se identifican? 
 

 
Conocer y compartir las principales líneas de actuación desarrolladas en materia 

de biodiversidad por parte de los Municipios participantes ha permitido dar un 
paso más en el análisis: se ha dedicado la segunda parte del taller a valorar el 
trabajo realizado, identificando los principales logros y también los retos a 

futuro. 
 

Así, la opinión y las conclusiones del grupo son las siguientes. 
 

Principales logros en materia de biodiversidad desde la mirada local: 

 

 Paso a paso, se visibiliza un compromiso político que tiene una 

influencia positiva en los niveles de protección de los espacios 
naturales. 

- La Red Natura 2000 y las políticas europeas están impactando de 
forma determinante y positiva en la protección y gestión de 
algunos espacios de valor. 

- Mayor toma de conciencia sobre la importancia de proteger la 
biodiversidad y geodiversidad. 

 Los espacios naturales protegidos han aumentado: ecosistemas 
acuáticos (ríos y arroyos), bosques autóctonos, prados y paisajes. 

 Existe un mayor conocimiento del patrimonio natural y de la 

biodiversidad del territorio –tanto a nivel general como municipal-. 

 Udalsarea21 como plataforma para dar a conocer y compartir buenas 

experiencias de gestión en el territorio en temas diversos –siendo uno 
de ellos la biodiversidad-.  
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Principales logros en materia de biodiversidad desde la mirada local: 

 

 Visión de la biodiversidad y geodiversidad como activos económicos: 

- Primeros desarrollos del turismo verde. 

- Centros de interpretación y educación ambiental. 

 

 El desarrollo coordinado de programas de acción concreta en: 

- Los programas de restauración ambiental de los ríos. 

- La red de corredores verdes. 

- La eliminación de especies invasoras. 

- La eliminación de avisperos asiáticos en el medio urbano y rural. 

 Mayor participación ciudadana en temas de gestión ambiental. 

 La sociedad está más sensibilizada: 

- Desarrollo de programas de educación ambiental en la escuela 

(Agenda 21 Escolar). 

- Actividades de sensibilización a la población: conferencias, salidas 
guiadas, publicaciones… 
 

 Desarrollo de proyectos municipales de recuperación, protección y 
mejora de espacios de interés, con la implicación de diferentes 
administraciones. Por ejemplo: 

- Estudio y mejora de localizaciones o zonas específicas. 

- Construcción de estanques de protección para especies de anfibios 
que viven en las laderas del Monte Gorbea.  
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En cuanto a los desafíos y retos de futuro identificados por el grupo, y que la 

Estrategia debería contemplar, son: 

Principales desafíos y retos a futuro en materia de biodiversidad desde la 
mirada local: 

 

 Pedagogía y mayor sensibilización a los responsables políticos. Es 
difícil encontrar el tema de la biodiversidad en los programas políticos. 

Además, un mayor conocimiento favorecerá una mayor dedicación de 
recursos. 

 Mayor coordinación y trabajo conjunto entre las instituciones que 

trabajan en la Red Natura 2000: Gobierno Vasco, Diputaciones, 
Ayuntamientos… 

- Por ejemplo, el Gobierno Vasco declara los espacios protegidos pero la 

gestión principalmente le corresponde a las Diputaciones y hay una 
falta de recursos dedicados a ello. 

 Mayor conocimiento de la biodiversidad y geodiversidad del territorio, y 

posterior protección y cuidado. Que no se limite sólo a las zonas de la 
Red Natura 2000, sino que incorpore: 

- Protección de los bosques autóctonos. 

- Protección de los sistemas acuáticos. 

- Protección de las zonas de prados y pastos. 

 Definición de criterios comunes por parte de las Administraciones que 

intervienen en la gestión de la biodiversidad. Por ejemplo, en el tema de 
los ríos. 

 Ante la gran superficie del territorio de la CAPV que es propiedad privada, 
es necesario impulsar sistemas de custodia del territorio u otros 

programas que faciliten el cuidado de los espacios naturales y la 
sensibilización de sus propietarios/as. En este sentido, la colaboración 
público-privada con agentes sociales puede ser de gran interés. 

 Optimizar la gestión de las especies invasoras: metodologías unificadas 
de eliminación, mejores sistemas de monitorización/seguimiento y 

coordinación. 

 Programas de recuperación de zonas y espacios degradados. 

 Pedagogía y mayor sensibilización a la ciudadanía y a los diferentes 

agentes (sector primario, empresas…). Es necesario poner en valor la 
Biodiversidad que tenemos, dar a conocer su valor cultural, en términos 

de salud… Ello redundará en un movimiento social activo en pro de la 
naturaleza y la biodiversidad. 
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Tras una hora y media de trabajo, el taller se cierra: 

 Pidiendo la colaboración de las personas participantes en la elaboración de la 
Estrategia de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2030 a 

partir de la cumplimentación de un cuestionario de detalle. Este se enviará a 

todos los Municipios a través de la Secretaría Técnica de Udalsarea21, vía on-
line y tras el taller. 

 Agradeciendo la implicación activa de los/as técnicos/as participantes en el 

taller. 

Principales desafíos y retos a futuro en materia de biodiversidad desde la 
mirada local: 

 

 Reconocimiento y puesta en valor del papel del caserío y del 

primer sector en el cuidado del territorio y el paisaje. Ello implica una 
línea de trabajo específica con actuaciones de empoderamiento, 

pedagogía y formación… en coordinación con otros agentes como 
Agencias de Desarrollo Rurales u otros. 

 Dar a conocer y compartir proyectos innovadores y buenas 

experiencias en el tema. Impulsar una Red de Municipios Verdes que 
prestan atención a sus ecosistemas, los protegen y cuidan. 

 Biodiversidad urbana: aumentar los espacios y zonas verdes urbanas, 
gestionando y promoviendo su biodiversidad. Incorporación de criterios 
de biodiversidad en los pliegos y contrataciones de jardinería, de 

urbanismo… 

 

 


