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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
Los servicios de los ecosistemas son todos aquellos beneficios que
las personas obtenemos de la naturaleza y que contribuyen al
mantenimiento de nuestro bienestar y calidad de vida.
Para asegurar el suministro de estos servicios en el presente y para
las generaciones futuras es necesario realizar un uso sostenible del
territorio. Los municipios pueden jugar un papel importante en este
sentido y por ello se ha trabajado con varios técnicos municipales
para desarrollar un sistema de indicadores que les permitan evaluar
la situación actual del municipio y los efectos que diferentes
acciones tienen en el suministro de dichos servicios, con el objetivo
final de proporcionar una herramienta de mejora a los municipios
que les permita realizar un uso sostenible del territorio municipal.

MUNICIPIOS PARTICIPANTES

LINEAS DE TRABAJO
1. Formación de técnicos (Curso Udalsarea 21 y curso del IVAP
sobre servicios de los ecosistemas).
2. Trabajo con técnicos municipales para selección de los
indicadores más adecuados.
3. Análisis de la viabilidad de obtención de la información
necesaria para el cálculo de los indicadores propuestos.

3 Territorios Históricos
3 comarcas
24 municipios

RESULTADOS

4 Análisis de la utilidad de la herramienta como instrumento de
4.
mejora municipal.
5. Análisis de la capacidad de actuación de los municipios para
incidir en el suministro de los diferentes servicios de los
ecosistemas.

CONCLUSIONES
 Este nuevo enfoque más “utilitarista” de la
naturaleza fue muy bien acogido por los técnicos
municipales ya que consideraban que abría la
puerta al diálogo con colectivos que
tradicionalmente han sido reacios a la protección
del medio ambiente.
 Existe mucha información a nivel municipal; sin
embargo, hay una falta datos fundamentales
para la caracterización de algunos servicios
 El sistema de indicadores obtenido permite
conocer a los municipios cuáles son sus
fortalezas y debilidades en materia de servicios
de los ecosistemas y por lo tanto en qué línea
trabajar para mantener y aumentar el suministro
de dichos servicios.

20 servicios considerados

17 válidos
3 eliminados por falta de datos

50 indicadores propuestos

41 válidos
9 eliminados por falta de datos

 Los municipios perciben que tiene una
capacidad
capac
dad a
alta
ta de actuac
actuación
ó sob
sobre
e los
os se
servicios
c os
culturales, mientras que para los servicios de
abastecimiento y de regulación perciben que su
capacidad de actuación es media o baja.

