
Título de la experiencia:

Infraestructura verde en el País Vasco. Propuesta metodológica 

Situación de partida
Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad es la fragmentación asociada al 
desarrollo de las zonas urbanas e infraestructuras. Para afrontar este problema en 2016 se 
llevó a cabo el proyecto de elaboración de la propuesta metodológica para la 
identificación y representación de la infraestructura verde a escala regional para la CAPV, 
aprovechando que entonces se estaban revisando las Directrices de Ordenación Territorial 
(DOT) aprobadas en 1997 y que inicialmente no incorporaban la problemática de la 
conectividad ecológica y la fragmentación de la matriz territorial. Otra de las finalidades 
era contribuir a los objetivos de la estrategia europea de biodiversidad a 2020 y obtener 
un primer avance unas bases para la estrategia estatal de infraestructura verde, aunque a 
la escala  regional    

Principales objetivos
• Proponer y representar una red de infraestructura verde.
• Desarrollar una metodología para la identificación y representación de la red de 

corredores ecológicos a escala regional.

Principales acciones
La metodología incluye: delimitación del territorio en tramas según hábitats 
característicos, selección de hábitats y especies objetivo, identificación y selección de  
reservas de biodiversidad, identificación y representación de continuidades ecológicas, 
análisis y tratamiento de las continuidades ecológicas potenciales, trama azul. 

Principales resultados
• Propuesta de una red compuesta por 38 áreas núcleo y 129 corredores.
• Descripción de recomendaciones y orientaciones para el desarrollo a las distintas 

escalas y la gestión.
• Incorporación en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV, actualizadas 

mediante Decreto 128/2019, de 30 de julio, de aprobación definitiva

CONTENIDO LECCIONES APRENDIDAS

• Aunque el ámbito territorial es el País Vasco, la propuesta incorpora regiones limítrofes a nivel 
de estudio para superar la limitación de las fronteras administrativas.

• A partir de los estudios realizados se proponen criterios, medidas y actuaciones para conseguir 
la adecuada continuidad ecológica.

• Las áreas protegidas son parte de la IV incluidas en las reservas de biodiversidad.
• Está respaldada legalmente a través de las Directrices de Ordenación del Territorio.
• Los resultados contribuirán a la estrategia regional de infraestructura verde.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Descarga la Memoria 
• Acceso a la Cartografía

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Persona de contacto: Adolfo Menoyo
Correo electrónico: a-menoyopuelles@euskadi.eus Fecha de cumplimentación: 08/10/2020

Figura. Red simplificada de 
infraestructura verde de la CAPV. 
Propuesta metodológica para la 
identificación y representación de 
la infraestructura verde a escala 
regional para la CAPV.
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http://www.fungobe.org/proconecta
https://www.euskadi.eus/directrices-de-ordenacion-territorial-dot/web01-a2lurral/es/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/infrverde/es_def/adjuntos/infraestructura_verde.pdf
https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp
mailto:a-menoyopuelles@euskadi.eus
http://www.fungobe.org/proconecta
http://www.fungobe.org/
http://www.redeuroparc.org/

