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Project smedia 

Lurraldea da kapitala, herentzia, 
natura. 
Inbertsioa, inspirazioa, bizilekua. 
Hori guztia finitua da eta  
zaindu egin behar da. 
Hortaz,  
plangintza eta  
ekologia zentzuz erabili, 
naturaren etorkizunagatik,  
hori geure etorkizuna bait da.  

Forman, R.T.T. 2009. Urban Regions: Ecology and Planning Beyond the City. 

El territorio es capital, patrimonio, 
naturaleza.  
Inversión, inspiración, hogar. 
Todo finito, 
todo necesitado de cuidado.  
Por tanto,  
añade planificación y  
ecología con sabiduría, 
Por el futuro de la naturaleza,  
nuestro futuro. 



RENATUR: mejorar las 
políticas regionales para 

la protección del 
patrimonio natural de los 

espacios periurbanos 

https://www.interregeurope.eu/renatur/ 

This presentation reflects the author´s  view only and the Interreg Europe programme authorities are not liable for any use that may be made of the information contained therein. 

    1a Jornada Regional, Bilbao.                                                                24/01/2020 

https://www.interregeurope.eu/renatur/


3 

SOCIOS PROYECTO 

Socio 
(Euskadi) 

Socio 
(Saxony-Anhalt,  

Alemania) 

Líder Proyecto 
(Saxony-Anhalt, 

Alemania) 

Socio 
(Kranj, Eslovenia) 

Socio 
(Hadjú-Bihar, Hungría) 

Socio 
(Flandes, 
Bélgica) 

Socio 
(Mazovia, Polonia) 

6 Socios Regionales 
7 Instituciones 
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OBJETIVO 
  
GENERAL 

Mejorar las políticas regionales para 
proteger los espacios abiertos 
periurbanos  
(PUOS – Peri-Urban Open Spaces). 

PROTEGER los ecosistemas y sus servicios 

REDUCIR la impermeabilización del suelo 

EVITAR la fragmentación de los ecosistemas y 
MEJORAR su conexión 

CONSERVAR la biodiversidad y REDUCIR su 
pérdida 

CONCIENCIAR sobre el concepto de 
infraestructuras verdes en la ordenación territorial 
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INSTRUMENTO POLÍTICO DE RENATUR  

¿CÓMO? 
Mejorando la 

gobernanza en la 
toma de 
decisiones. 

 
 
 
 
 
 

Eje Prioritario 6 
Conservar y proteger el medio ambiente y 

promover la eficiencia de los recursos 
 

Objetivo Específico 6.4.1 
Fomentar la gestión, protección y mantenimiento de espacios naturales y su 
biodiversidad, en particular los protegidos, incluyendo medidas para paliar los 
problemas de erosión, salinización, desertificación, deforestación etc.) 
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1)  Identificación de Buenas Prácticas e Intercambio de Experiencias entre los socios del proyecto 

y los agentes locales en relación a la gobernanza para la protección Patrimonio Natural de los 

PUOS. 

2)  Desarrollar Planes de Acción en cada una de las regiones con el objetivo de proteger mejor el 

Patrimonio Natural de los PUOS. 

3)  Facilitar el cambio de visión de los agentes locales y los tomadores de decisiones 

relacionados con la protección activa del Patrimonio Natural de los PUOS. 

OBJETIVOS OPERACIONALES 
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RESULTADOS ENCUESTA 
¿Conoces el término espacio periurbano 

(PUOS: peri-urban open spaces)? 

89% 

11% 

100% 

¿Crees que los PUOS son relevantes en la conservación de la 
biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y/o la infraestructura 

verde? 

¿Crees que los PUOS están adecuadamente 
protegidos actualmente? 

3% 

97% 
100% 

¿Crees que podrían mejorarse los instrumentos de protección de 
los PUOS? 

SI 

NO 
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RESULTADOS ENCUESTA 
¿Conoces o trabajas en relación al EJE PRIORITARIO 6 
del FEDER País Vasco (Conservar y proteger el medio 
ambiente y promover la eficiencia de los recursos) y su 

Objetivo Específico  6.4.1? 

51% 
49% 

96% 

4% 

 ¿Crees que se podría mejorar la gobernanza en el OE 
6.4.1 mencionado? 

26% 

26% 
43% 

5% 

Administración 

Universidades y Centros de Investigación 

Empresa Privada 

Asociación/Fundación/ONG/Otros 

SI 

NO 
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PLAN DE TRABAJO 
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PLAN DE TRABAJO  
Mejorar la gobernanza en la toma de 
decisiones  del INSTRUMENTO 
POLÍTICO para:  

PROTEGER los ecosistemas y sus 
servicios 

REDUCIR la impermeabilización del suelo 

EVITAR la fragmentación de los 
ecosistemas y MEJORAR su conexión 

CONSERVAR la biodiversidad y REDUCIR 
su pérdida 

CONCIENCIAR sobre el concepto de 
infraestructuras verdes en la ordenación 
territorial 
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FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) 

PASO 1 
1. Descripción de los casos de estudio  (Agosto 2019-Abril 2021). 
Jornadas Regionales y Estado del Arte: Identificar 6 casos de estudio por región 

mediante la participación activa de los agentes regionales: Jornadas (1 día) cada 6 meses 
con los agentes locales. 

Casos de estudio: que tengan en cuenta los DESAFÍOS/BARRERAS/DRIVERS en los 
PUOS en relación al Patrimonio Natural. 
o Casos de éxito.  
o Casos “problemáticos”. 
Se seleccionarán finalmente 2 casos de estudio entre los socios del proyecto 

(sometido a votación entre los socios interregionales). 
 DEADLINE EUSKADI: ABRIL 2021 

1ª JORNADA: DEFINICIONES PUL Y PUOS: 24 ENERO  2020 
 
2ª JORNADA: PROPUESTAS DE CASOS DE ESTUDIO: JUNIO 2020 
 
3ª JORNADA:DESAFÍOS/BARRERAS/DRIVERS CASOS DE ESTUDIO: DICIEMBRE 2020  
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FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) 

PASO 1 
2. Recopilación de BUENAS PRÁCTICAS y envío a INTERREG EUROPE (Mayo 2021-
Enero 2022). 
  Los resultados se plasmarán en forma de identificación de BUENAS PRÁCTICAS sobre 

cualquiera de los siguientes temas:  
 Protección del medio natural.  
 Mejora en la estructura de gobernanza  en los PUOS.  
 Sistemas de financiación para preservar los PUOS.  
 Sensibilización de los actores clave en la gobernanza de los PUOS. 
  
EL ENVÍO DE GP A LA JS INTERREG EUROPE: ANTES DE SEPTIEMBRE 2021 

(para que estén aprobadas por el JS antes de Enero 2022). 
 

4ª JORNADA:  Identificación de Buenas Prácticas en la CAPV: MAYO 2021  
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FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) 

PASO 2 
3. Intercambio de experiencias: Congresos y revisión por pares de expertos (Marzo 
2020-Diciembre 2021). 
  Congresos Temáticos Interregionales: visita in situ a los lugares (2 días) + Revisión por 

pares: reunión de expertos analizando los casos (2 días).  
 
  6 visitas interregionales en total. BILBAO JULIO 2021.  

Tema propuesto: Identificación de aéreas multifuncionales en los PUOS por ley y de 
sus valores potenciales (biodiversidad y de los servicios que sus ecosistemas 
proporcionan) –instrumentos para mejorar, mantener o restaurar estos espacios. 

 
Cada región analizará diferentes temas o DESAFÍOS/BARRERAS/DRIVERS en los PUOS 

en relación al Patrimonio Natural. 

"When People work together, Solutions come easily" 



14 

FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) 

PASO 2 
3. Intercambio de experiencias: Congresos y revisión por pares de expertos (Marzo 
2020-Diciembre 2021). 
 
  Congresos Temáticos Interregionales: visita in situ a los lugares (2 días) + Revisión por 

pares: reunión de expertos analizando los casos (2 días).  

FECHA ORGANIZADOR 

MARZO 2020 
(16-19) 

AGENCIA TERRITORIAL DE FLANDES (BÉLGICA): reparcelación por 
imperativo legal con intercambio parcelario-instrumentos para optimizar los 
usos del suelo y proteger los PUOS. 

MAYO 2020 
(11-14) 

BSC CENTRO DE APOYO EMPRESARIAL DE KRANJ (ESLOVENIA) 

SEPTIEMBRE 2020 MINISTERIO DE DESARROLLO REGIOANL Y TRANSPORTE DE SAJONIA-
ANHALT (ALEMANIA) 

MARZO 2021 GOBIERNO DEL CONDADO DE HAJDÚ-BIHAR (HUNGRÍA): definición del 
potencial ecológico, recreacional y educacional de la utilización de los PUOS, 
con especial foco en la gobernanza de los servicios de los ecosistemas para 
conservar la biodiversidad. 

JULIO 2021 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA 
(EUSKADI) 

DICIEMBRE 2021 AGENCIA DE DESARROLLO DE MAZOVIA (POLONIA) 
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FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) 

PASO 3 
4. Desarrollo de un PLAN DE ACCIÓN (PA) en cada región (Agosto 2021- Junio 

2022). 
  El PA es un documento que recoge los detalles de las lecciones aprendidas durante 

la cooperación para mejorar la gobernanza en los fondos FEDER de la protección de 
los PUOS en cada región. 
o Describe como cada acción se relaciona con el proyecto  
o Describe como cada acción deriva de un proceso de aprendizaje interregional.   
 
FINALIZADO JUNIO 2022. 

 5ª JORNADA: Desarrollo PA-1: DICIEMBRE 2021 
6ª JORNADA: Desarrollo PA-2: JUNIO 2022  

 
Administración 

Universidades y Centros de Investigación 

Empresa Privada 

Asociación/Fundación/ONG/Otros 
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FASE 2 (Agosto 2022 – Julio 2023) 

5. Mejora de los instrumentos políticos y monitoreo (Agosto 2022-Julio 2023). 
 
  Implementación del Plan de Acción (PA). 

 
  Monitorización del PA. 

 
Mejora en la Gobernanza FEDER CAPV-EJE PRIORITARIO 6- OE 6.4.1. 
  

    
Desarrollo, implementación y 

monitorización del 
PLAN DE ACCIÓN (PA) 

PATRIMONIO NATURAL PUOS 
Mejorar la gobernanza en la toma 

de decisiones  del 
INSTRUMENTO POLÍTICO 

Agentes 
locales y los 
Tomadores 

de 
decisiones 
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Desarrollo de 
Planes de Acción 

Facilitar el cambio de visión de los 
agentes locales y los tomadores de 

decisiones 

ACTIVIDADES PRINCIPALES– OUTPUTS          OBJETIVOS  FINALES 

Identificación de Casos de 
Estudio en cada Región 

Congresos Temáticos 
Interregionales: Intercambio 

de Experiencias 

 Proceso de Aprendizaje M
utuo 

Descripción del 
Estado del Arte 

Identificación y envío de Buenas Prácticas Mejorar la gobernanza en la 
toma de decisiones  del 
INSTRUMENTO POLÍTICO en 
relación a los PUOS para:  

PROTEGER los ecosistemas y sus servicios 

REDUCIR la impermeabilización del suelo 

EVITAR la fragmentación de los ecosistemas y 
MEJORAR su conexión 

CONSERVAR la biodiversidad y REDUCIR su 
pérdida 

CONCIENCIAR sobre el concepto de 
infraestructuras verdes en la ordenación territorial 

FASE 1 (Agosto 2019 – Julio 2022) FASE 2 (Agosto 2022 – Julio 2023) 

PASO 1 

PASO 2 

PASO 3 

 

1) Enero 2020 

2) Junio 2020 

3) Diciembre 2020 

4) Mayo 2021 

5) Diciembre 2021 

6) Junio 2022 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1) Marzo 2020 

2) Mayo 2020 

3) Septiembre 2020 

4) Marzo 2021 

5) Julio 2021 

6) Diciembre 2021 

 



Project smedia 

ESKERRIK 
ASKO!  

This presentation reflects the author´s  view only and the 
Interreg Europe programme authorities are not liable for 
any use that may be made of the information contained 
therein. 

https://www.interregeurope.eu/renatur/ 

Galderarik? 
¿Preguntas? 

https://www.interregeurope.eu/renatur/


Paisajes periurbanos (PUL) y  
espacios periurbanos 
(PUOS) en la CAPV 



Trabajo en grupos 
1.  ¿Qué es un PAISAJE PERIURBANO (PUL) para 

vosotr@s? ¿Qué características tiene? ¿Qué 

elementos incluye? 

 Propuestas: 11:15-12:00 

 Puesta común: 12:00-12:20 

 Ejemplos: 12:20-12:30 

 

 



Paisajes periurbanos (PUL) 
 Tomando la dimensión física del paisaje, PUL es un 

terreno heterogéneo compuesta por un grupo de ecosistemas 

que interactúan y se repiten a lo largo del mismo.  

 En los PULs se produce una transformación de los 

ecosistemas y/o los paisajes (bosques, zonas agrícolas…), 

los cuales permanecen bajo la influencia urbana (definida 

como la presencia de un tejido urbano discontinuo e 

infraestructuras), lo cual fomenta la alteración, la 

fragmentación y la pérdida de hábitats naturales y de 

ecosistemas. 



Paisajes periurbanos (PUL) 
 Bajo la dimensión social del paisaje, los PUL son 

estructuras dinámicas previamente influenciadas por las 

políticas agrícolas y/o forestales, caracterizadas por mezcla de 

habitantes y de aquellas personas que se desplazan a su 

puesto de trabajo. 

 Los PUL tienen estrechos vínculos socioeconómicos 

con la ciudad y están siendo influenciados por la cultura y la 

economía urbana. (Forman &Gordon, 1986; Jacobs, 2006; Palang et 

al., 2011) 



Espacios Periurbanos (PUOS) 
Lo que se ha adoptado como definición operativa de los 

PUOS en la escala urbana para RENATUR:  

PUOS es un área no edificada situada en el paisaje 

periurbano, cuyo uso del suelo no está relacionado con: 

• Tejido urbano (Urban fabric). 

• Unidades industriales, comerciales, públicas, militares, privadas 

y de transporte (Industrial, commercial, public, military, private and transport units). 

• Explotaciones mineras, vertederos y obras de construcción; 

excepto Terrenos sin uso actual (Mine, dump and construction sites; exception 

“Land without current use - so called brownfields”). 



Trabajo en grupos 

2. ¿Qué ejemplos de PUOS consideráis que 

existen en la CAPV?  

Localización de dichos ejemplos: propuestas 

de casos de estudio.  

 12:30-13:30 



Recordatorios 
 
 
PRÓXIMO EVENTO:  
 
JUNIO 2020, ¿LUGAR Y FECHA? 
 
 
+ INFO:  
CÁTEDRA UNESCO DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (http://www.ehu.eus/cdsea/web/) 
  
RENATUR: https://www.interregeurope.eu/renatur/ 

http://www.ehu.eus/cdsea/web/
https://www.interregeurope.eu/renatur/
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Project smedia 

ESKERRIK 
ASKO!  

This presentation reflects the author´s  view only and the 
Interreg Europe programme authorities are not liable for 
any use that may be made of the information contained 
therein. 

https://www.interregeurope.eu/renatur/ 

Galderarik? 
¿Preguntas? 

https://www.interregeurope.eu/renatur/
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