
PROPUESTA DE MALLA VERDE PARA LA COMUNIDAD
AUTONOMA VASCA: 

Desde Ekologistak Martxan, pensamos que aunque existe un gran número de 
proyectos y planes para el entorno natural de la Comunidad Autónoma, el medio se 
sigue degradando y fragmentando, por ello es urgente que se pongan en marcha 
planes que tengan como objetivo proteger, regenerar e interconectar los espacios 
naturales de nuestra comunidad.

A.- BIODIVERSIDAD: Características generales

Debido a la situación geográfica de la CAV  y a su orografía existe en la misma  una 
gran capacidad para albergar un gran número de hábitats diferentes, pero el territorio 
ha sido utilizado para realizar actividades agrícolas, ganaderas, forestales (gran 
proliferación de las plantaciones de exóticas industriales) además la gran densidad de 
población  ha implicado un gran desarrollo urbanístico y la construcción de un gran 
número de  infraestructuras 
Esto ha supuesto la desaparición de muchas zonas naturales, la degradación y 
contaminación de otros muchos lugares, la perdida de diversidad  y la fragmentación 
de un gran número de espacios.

B.-PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES

1. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

En la CAV las figuras de protección son las de Árbol Singular,  Biotopo protegido y
Parque Natural además existe la figura de Reserva de la Biosfera de Urdaibai., 
Por otro lado existen los espacios incluidos en RED NATURA 2000: 

En cumplimiento de la Directiva de la CEE, nuestros gobiernos han elaborado ya sus
propuestas  de  Lugares  de  Interés  Comunitario  (LIC)  preponiéndose  para  toda  la
Comunidad  57  espacios  de  todas  maneras  hasta  finales  de  la  década  no  será
aprobada  la  Red.  Las  propuestas de  LIC,  por  su  diseño  en  base  a  criterios
ecológicos y su extensión, son una apuesta de futuro, pero como en todos los casos
habrá que ver como se organiza su gestión y la capacidad que tiene para limitar la
ejecución de proyectos con impacto grave. 

2.- RED DE CORREDORES ECOLOGICOS DE LA CAPV

A nivel europeo, la importancia de garantizar la conectividad ecológica entre los
espacios naturales es recogida de forma explícita en el Artículo 10 de la Directiva 
92/43/CEE o Directiva Hábitats, que regula el establecimiento de la red ecológica 
europea Natura 2000. 

En  la CAPV se puso como meta  el establecer una Red de Corredores 
Ecológicos para el año 2006. 
En enero de 2005 se ha presento , por encargo de la Dirección de Biodiversidad del 
Gobierno Vasco, una propuesta técnica de diseño de la Red de Corredores Ecológicos
del País Vasco este estudio que aporta una interesante propuesta no se ha puesto en 
práctica
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3.  -ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DEL PAIS VASCO: Malla verde:  

En el PTP esta definida como “ el sistema integrado de equipamientos  de 
espacios libres y áreas de esparcimiento del medio Físico buscando mecanismos para 
permitir el disfrute de la naturaleza por los ciudadanos de forma compatible con la 
vocación de los diferentes espacios., esta malla esta constituido por espacios (parques 
metropolitanos, y áreas rurales de interés paisajístico.) unidos por itinerarios 
naturalísticos”.

 Aquí se introducen todos los parques metropolitanos existentes así como un gran 
numero de zonas de extensión y estado de conservación variables: Borde lineal costero 
Punta del Fraile- Playa de la Arena-Las Entanillas, Montaño, El Pico Cardeo, Punta 
Lucero, Serantes, Cordillera de Sasiburu, Área de Arraiz-Pagasarri-Ganekogorta, 
Artxanda – Ganguren.

En  estos  momentos,  entre  otros  están  propuestos  planes  especiales  para  los
parques metropolitanos del: Pagasarri (propuesto por el Ayuntamiento de Bilbao, Punta
Galera hasta Gorliz, Montefuerte, y Artxanda (Gobierno Vasco), estando aprobado en el
2000 el plan especial de protección de la zona minera. 

4.-CINTURÓN VERDE DEL BIBAO METROPOLITANO

Dentro del tema de la malla verde, estos últimos años se han realizado estudios  en torno
a la posibilidad de crear un cinturón verde en torno al Bilbao metropolitano.: 

- Estudio preliminar  para la creación de un Cinturón Verde en el  area funcional  de
Billbao Metropolitano. Instituto de Estudios Territoriales de Bizkaia. Enero 2001

- Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano. Diputación de Bizkaia 2011.

-  Desde el año 2008 la Universidad del País Vasco, a través de la Cátedra UNESCO
sobre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental y con el apoyo financiero y técnico
de la Diputación Foral de Bizkaia, está llevando a cabo la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio en Bizkaia, El estudio se está desarrollando a dos escalas
diferentes: una general para toda Bizkaia, donde se estudian la huella ecológica de
Bizkaia y los ecosistemas forestales y otra a escala local, analizando cuatro zonas de
Bizkaia con distintos tipos de ecosistemas.

Una de estas zonas es el Área Metropolitana de Bilbao, en la que se están estudiando los
servicios de los ecosistemas suministrados por el Cinturón Verde. 
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5.-PROBLEMAS EXISTENTES 

1.- Falta de interconexión entre los diversos espacios naturales

A pesar de la existencia de un gran número de zonas protegidas en la CAV (22,7 % de
su superficie) y de estar recogida la necesidad de interconectar los diferentes espacios y
enclaves que mantienen una gran biodiversidad o que tiene una gran capacidad para
mantenerla, la realidad es que no se han puesto en práctica proyectos para constituir una
verdadera malla verde donde se interconecten los espacios  naturales. 

2.-Falta  de  una  adecuada  gestión  de  gran  número  de  espacios  naturales
fundamentalmente de los espacios periurbanos

• Las zonas urbanas o periurbanas sufren un estado de degradación, pérdida de
diversidad,  contaminación,  basuras  porque  se  usan  o  reservan  para
infraestructuras, plantaciones, canteras

• En general  no  existen  programas  de  gestión  con  el  objetivo  de  recuperar  y
regenerar el medio natural y favorecer la Biodiversidad en los paisajes urbanos,
como es el caso de Artxanda o no se ponen en práctica como es el caso del
Pagasarri.

3.- Falta de catalogación de un gran número de pequeños espacios que son refugios
de la biodiversidad

Existe un gran número de pequeños espacios donde se ha mantenido un alto nivel de
biodiversidad, con el tiempo han aumentado su complejidad  y riqueza, y aunque no
tienen en  ningún grado de protección constituyen una gran reserva genética.

4.  Dispersión  de  competencias  y  falta  de  coordinación  entre  las  diferentes
instituciones: ayuntamientos, diputaciones y Gobierno Vasco

5.- Falta de voluntad de poner en marcha proyectos ya elaborados algunos de ellos
hace años (corredores ecológicas, malla verde,…)  su puesta en marcha implicaría  un
aumento de la conexión entre los espacios naturales y por tanto de la biodiversidad.
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PROPUESTA DE MALLA VERDE PARA LA COMUNIDAD AUTONOMA
VASCA

El  objetivo  es  conseguir  la  protección,  regeneración,  ordenación  de  los  usos  y
limitación de los impactos posibles así como establecer medidas para hacer posible
la interconexión entre todos los espacios naturales existentes en la CAV: espacios
naturales protegidos, espacios en torno a los núcleos de población y los pequeños
espacios que todavía mantienen una gran biodiversidad.
De  esta  manera  se  crearía  una  Malla  Verde  real  con  capacidad  de  proteger  y
aumentar la biodiversidad.
Para ello proponemos los siguientes puntos para Bizkaia:

1.- Dotar de Planes Especiales a los espacios naturales que carecen de ellos: 
Espacios  periurbanos:  Montefuerte,  Pagasarri-Ganekogorta,  Artxanda,  Regato,
Arboleda-Zona minera, otros montes de la margen izquierda, etc.
Zonas de campiña (como Mungialdea y Encartaciones por ejemplo) que no teniendo
protección especifica, guarda un gran valor medio ambiental. Estas zonas en general
sufren una gran presión urbanística por lo que sería necesario dotarles de planes que
regulen y controlen esta actividad.

Estos planes especiales tendrían que tener las siguientes características:
- poner en marcha procesos para la regeneración de los ecosistemas autóctonos
- regulación de los usos del medio: urbanísticos, industriales, recreativos
- eliminar y/o reducir los impactos que sufren estos espacios
- interconexión entre los mismos

2.-  Ampliar,  proteger  e  interconectar  los  espacios  denominados  refugios  de
biodiversidad, por que a parte de albergar una herencia genética imprescindible para
garantizar la regeneración ecológica de otras zonas, construyen en si mismo una
posibilidad  de  regeneración  y  de  ampliación  de  zonas  de  gran  potencialidad  y
biodiversidad.

3.- En los planes elaborados para los espacios naturales es fundamental que exista
un plan forestal que tenga en cuenta, los siguientes criterios:
- Sustituir  paulatinamente  las  plantaciones  por  bosques  autóctonos,  en  un

principio en los territorios públicos e impulsar lo mismo en zonas privadas
- Utilizar  técnicas  que  permitan  el  aumento  de  la  complejidad,  evitando  el

ajardinamiento  de  las  zonas  naturales  y  utilizando  en  la  regeneración  planta
obtenida a partir de semillas recolectadas en la zona

4.-  Interconectar  todos  los  espacios  naturales mencionados  en  los  apartados
anteriores (espacios naturales protegidos, espacios periurbanos, zonas sin protección
con valores naturales importantes: zonas de campiña y refugios de biodiversidad),
por medio de corredores ecológicos: ríos, zonas de campiña setos e incluso zonas
degradadas que habría que regenerar. 
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Para ello habría que elaborar y poner en práctica un plan de corredores ecológicos
tomando como punto de referencia el plan elaborado por el Gobierno Vasco, que
persigue  conseguir  la  movilidad  de  la  fauna  entre  los  espacios  naturales  de  la
Comunidad y los documentos elaborados desde la Diputación de Bizkaia respecto al
Cinturón Verde del Bilbao Metropolitano.

5.- Necesidad de coordinación entre las instituciones que tienen competencias en la
ordenación  y  protección  del  territorio:  ayuntamientos,  diputaciones  y  Gobierno
Vasco.

6.-  Fomentar  y  facilitar  la  participación  durante  todo  este  proceso  de  aquellos
ciudadanos y grupos interesados.
La falta de participación es general en la puesta en marcha de estos planes por lo que
pensamos que es necesario poner mecanismos eficaces para facilitarla.
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