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AYUDAS A LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE – Convocatoria 2019 

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO - LÍNEA DE PATRIMONIO NATURAL 
 

(A rellenar para cada uno de los proyectos para los que se solicita subvención) 
 

CONTENIDO DE MEMORIA LÍNEA PATRIMONIO NATURAL – Biodiversidad  

 
La Memoria de Proyecto a presentar por la entidad solicitante en la línea de Patrimonio Natural - Biodiversidad 
contendrá como mínimo la siguiente información en una extensión máxima de 20 páginas: 
 

 Título del proyecto para el que se solicita la subvención. 
 Información relativa al emplazamiento en el que se desarrollará el proyecto, apoyada en documentación 

cartográfica (mapas/planos): 
o Localización geográfica general en el municipio y concreta de la zona de actuación (ubicación, 

denominación, coordenadas UTM, etc.), y superficie objeto de actuación. 
o Identificación en mapa de los espacios naturales protegidos, humedales del PTS de zonas 

húmedas de la CAPV, terrenos que albergan hábitats o especies de interés comunitario o regional 
y/o especies catalogadas, áreas relevantes para la conectividad ecológica o espacios de 
oportunidad a nivel local, objeto de las acciones.  
Nota: Los mapas a adjuntar deberán ser preferentemente extraídos de Geoeuskadi y deberán llevar 
activadas ciertas capas (p.e. Natura 2000, hábitats, inventarios de especies, …) que permitan 
delimitar el grado de protección legal de la zona u otros aspectos clave para la mejora ambiental. 
(Ver link: http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?conf=INGURUMENA/INGURUMENA.xml&def_groups=
natura_2000&amp;layers=natura_2000-LIC_ZEC). 

 Objetivo/s general/es y específico/s del proyecto objeto de subvención, así como las fases y acciones 
necesarias para alcanzar dichos objetivos, junto con el cronograma para su desarrollo. 
Nota: en caso de que el proyecto para el que se solicita subvención se integre en otro de mayor entidad y/o 
que contemple actuaciones que supongan una continuidad respecto a proyectos subvencionados en 
convocatorias anteriores, el solicitante deberá aclarar qué actuaciones concretas se solicitan en la presente 
convocatoria, diferenciándolas respecto a aquellas no relacionadas con la línea de subvención así como de 
aquellas que suponen una continuidad de anteriores acciones subvencionadas, así como su justificación. 

 Relevancia ambiental de las acciones propuestas en el proyecto en lo que respecta a la contribución 
efectiva a la conservación y/o restauración de los hábitats y/o especies objeto de actuación. La valoración 
podrá realizarse de manera cuantitativa y/o cualitativa apoyándose en información relativa al estado de 
conservación o grado de amenaza de los elementos sobre los que se actuará, superficie de ocupación de 
los mismos, conectividad ecológica, etc. 

 Definición del plan de seguimiento de las actuaciones planteadas (objetivos, metodología, indicadores, …). 
 Detalle de las actividades de comunicación y difusión previstas relacionadas con las acciones a ejecutar, 

incluyéndose información relativa a objetivos, medios de difusión y formato, público objetivo, agentes y/o 
sectores implicados, etc.  
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CONTENIDO DE MEMORIA LÍNEA PATRIMONIO NATURAL – Geodiversidad 

 
La Memoria de Proyecto a presentar por la entidad solicitante en la línea de Patrimonio Natural, Geodiversidad, 
contendrá como mínimo la siguiente información en una extensión máxima de 20 páginas: 
 

 Título del proyecto para el que se solicita la subvención. 
 Información relativa al emplazamiento en el que se desarrollará el proyecto, apoyada en documentación 

cartográfica (mapas/planos): 
o Localización geográfica general en el municipio y concreta de la zona de actuación (ubicación, 

denominación, coordenadas UTM, etc.), y superficie objeto de actuación. 
o Identificación en mapa del lugar de interés geológico objeto de las acciones, de su contexto 

geológico y, de los espacios naturales protegidos, humedales del PTS de zonas húmedas de la 
CAPV, Reserva de la Biosfera y Geoparque de la Costa Vasca..  
Nota: Los mapas a adjuntar deberán ser preferentemente extraídos de Geoeuskadi y deberán llevar 
activadas ciertas capas, por ejemplo, lugares protegidos (parques naturales, biotopos, etc.), Natura 
2000, etc. que permitan delimitar el grado de protección legal de la zona. Geoeuskadi: 
https://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp  
Igualmente, se adjuntará un mapa 1:25.000 de la zona que sirva de contexto geológico, disponible 
en la web del Ente Vasco de la Energía, Portal Geominero: 
https://agportal.eve.eus/agportal/apps/webappviewer/index.html?id=d427189d197e4bcfbb670c5165
662c94    

 Objetivo/s general/es y específico/s del proyecto objeto de subvención, su relación con los objetivos 
recogidos en la Estrategia de Geodiversidad de la CAPV (si la hubiere), así como las fases y acciones 
necesarias para alcanzar dichos objetivos, junto con el cronograma para su desarrollo. 

Nota: en caso de que el proyecto para el que se solicita subvención se integre en otro de mayor 
entidad y/o que contemple actuaciones que supongan una continuidad respecto a proyectos 
subvencionados en convocatorias anteriores, el solicitante deberá aclarar qué actuaciones 
concretas se solicitan en la presente convocatoria, diferenciándolas respecto a aquellas no 
relacionadas con la línea de subvención así como de aquellas que suponen una continuidad de 
anteriores acciones subvencionadas, así como su justificación. 

 Relevancia ambiental de las acciones propuestas en el proyecto en lo que respecta a la contribución 
efectiva a la protección, conservación y puesta en valor de los lugares de interés geológico objeto de 
actuación. La valoración podrá realizarse de manera cuantitativa y/o cualitativa apoyándose en información 
relativa al estado de conservación, vulnerabilidad o grado de amenaza de los elementos sobre los que se 
actuará; interés científico, didáctico-divulgativo o turístico-recreativo; etc. disponible en la Estrategia de 
Geodiversidad de la CAPV. 

 Definición del plan de seguimiento de las actuaciones planteadas (objetivos, metodología, indicadores, 
etc.). 

 Detalle de las actividades de comunicación y difusión previstas relacionadas con las acciones a ejecutar, 
incluyéndose información relativa a objetivos, medios de difusión y formato, público objetivo, agentes y/o 
sectores implicados, etc.  
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CONTENIDO DE MEMORIA LÍNEA PATRIMONIO NATURAL – Limpieza de riberas y cauces 
 
 
En el caso concreto de los proyectos de limpieza de residuos en riberas y cauces, la Memoria de proyecto a 
presentar por la entidad solicitante contendrá como mínimo la siguiente información en una extensión máxima de 10 
páginas: 
 

 Título del proyecto para el que se solicita la subvención. 
 Información relativa al emplazamiento en el que se desarrollará el proyecto, apoyada en documentación 

cartográfica (mapas/planos): 
o Localización geográfica general en el municipio y concreta de la zona de actuación (ubicación, 

denominación, coordenadas UTM, etc.), y del tramo/s de río afectados por la actuación (m2, ha, 
metros lineales intervenidos,…). 

o Identificación en mapa de áreas ambientales de interés (espacios naturales protegidos, hábitats de 
interés comunitario, terrenos que albergan especies silvestres de interés, etc.) que puedan verse 
directa o indirectamente beneficiadas por las acciones a realizar, en su caso.  
Nota: Los mapas a adjuntar deberán ser preferentemente extraídos de Geoeuskadi y deberán llevar 
activadas ciertas capas (p.e. Natura 2000, hábitats, inventarios de especies, …) que permitan 
delimitar el grado de protección legal de la zona u otros aspectos clave para la mejora ambiental. 
(Ver link: http://www.geo.euskadi.net/s69-
bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?conf=INGURUMENA/INGURUMENA.xml&def_groups=
natura_2000&amp;layers=natura_2000-LIC_ZEC). 

 Descripción de las acciones y fases del proyecto objeto de subvención, junto con el cronograma para su 
desarrollo. En caso de que el proyecto se coordine con otros municipios de la cuenca hidrológica, identificar 
funciones y responsables. Asimismo, se deberá indicar si las acciones a realizar contarán con la implicación 
de colectivos (sociales, educativos, etc.). 

 Descripción de las medidas que se llevarán a cabo al objeto de conservar y proteger la biodiversidad que 
albergue el entorno de actuación y que pudiera verse afectada con motivo de las acciones a realizar.   

 Cuantificación de la reducción de impactos y presiones ambientales como resultado del proyecto solicitado, 
en concreto: previsión de la naturaleza/tipología y cantidad (kg, t, …) de residuos a recoger, número de 
empleos a generar y su duración, y número o porcentaje de población beneficiada.  

 Detalle de las actividades de comunicación y difusión previstas relacionadas con las acciones a ejecutar, 
incluyéndose información relativa a objetivos, medios de difusión y formato, público objetivo, agentes y/o 
sectores implicados, etc.  

 


