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VISIÓN 2030: El País Vasco mejora el estado de conservación del medio 
natural, frenando su deterioro a través de la corresponsabilidad de todos 
los agentes, al mismo tiempo que la ciudadanía valora la riqueza de los 

servicios ecosistémicos que aporta el medio natural al bienestar humano. 

Todo ello es clave para legar a las generaciones futuras una 
biodiversidad integrada en un territorio resiliente. 



VISIÓN: En 2050, Euskadi cuenta con una economía baja en carbono 

y adaptada a los riesgos climáticos, derivada de la 

consolidación de una política de cambio climático basada en el 
conocimiento, que ha permitido aprovechar las oportunidades que 

ofrecen la innovación y 



Estrategia Cambio 
Climático 2050 

• Acción 26. Regeneración de los 
ecosistemas y naturalización de los 
mismos para mantener la 
resiliencia del territorio. 

• Acción 27. Promover y facilitar la 
conectividad entre ecosistemas 
que permitan la migración de 
especies. 

Estrategia 
Biodiversidad 
2030 

• Acción 9. Fomento 
de la resiliencia de 
los ecosistemas 
integrando la variable 
de cambio climático 
en la gestión del 
medio natural. 



LA RED NATURA EN LA CAPV 
 



¿QUÉ PREVEEN LOS ESCENARIOS EN EL CONTEXTO GENERAL? 
 
 



ANÁLISIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 







Soluciones Naturales (del inglés Nature Based Solutions, 
NBS) son intervenciones que se inspiran en la 
naturaleza y utilizan sus características y procesos 
(capacidad para almacenar carbono, regulación de la 
temperatura, regulación del ciclo hidrológico, etc.).  
 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comisión Europea 2014, “Towards an EU Research and Innovation policy agenda for Nature-Based Solutions & Re-Naturing Cities” 





 Visión integral. 

 Las ciudades como laboratorios (proyectos demostración, tamaño 
mediano-pequeño). 

 Ventajas biodiversidad: 

 Mantenimiento y mejora del capital natural. 

 La vida silvestre puede existir fuera de las zonas protegidas. 

 Enfoque más integrado del uso del suelo. 

 Ventajas medioambientales: 

 Adaptación al cambio climático. 

 Ventajas sociales: 

 Puede ayudar a afrontar retos sociales. 

 Innovación, cohesión social. 

 Mejora calidad de vida. 

 Ventajas económicas: 

 Potencial para ser efectivo económicamente, resiliente a los cambios y eficaz en 
el uso de recursos. 

 Potencial para contribuir al crecimiento. 

 

 



Clasificación en función de la ESCALA de 
intervención: 

Edificio 

Espacio público 

Masas de agua y 
sistemas de drenaje  

Infraestructuras 
lineales de 
transporte 

Espacios naturales y 
gestión del suelo rural 

Costa 



Contribución a la respuesta frente a las amenazas climáticas… 



…con co-beneficios… ambientales 



Intervenciones a escala de ESPACIO PÚBLICO 
Gasteiz: Lakuabizkarra 

Lezo: Regata Olatzar 



Intervenciones a escala de MASAS DE AGUA Y 
SISTEMAS DE DRENAJE Hondarribia/Irun: Marismas Jaizubia 

Lasarte-Oria: Ribera derecha río Oria 

Llanuras de 

inundación 

controlada 

Renaturalización 

de ríos y arroyos 

Estanques y lagos 

SUDs 

MASAS DE AGUA Y  

SISTEMAS DE DRENAJE 



Intervenciones a escala de COSTA 

Gorliz-Plentzia: playa Gorliz-Plentzia 
Restauración de dunas 

Regeneración de 

playas  marismas y 

humedales 

COSTA 





Eskerrik 
asko! 


