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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO, DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA

La Diputación Foral de Álava trabaja para conservar la naturaleza, con especial énfasis en la flora y fauna
silvestres, los espacios naturales y la Red Natura 2000. Desde el 2016, la Diputación Foral de Álava ha
invertido 5,6 millones de euros en acciones de lucha contra el cambio climático, realizando actuaciones
dirigidas a reducir la contribución de Álava en la emisión de gases de efecto invernadero, a promover el
sector de las energías renovables y a adaptar el territorio al cambio climático.

Estudio de la evolución y regeneración de la biodiversidad y masa forestal en un área afectada por
un desastre natural en un contexto de cambio climático
La Diputación Foral de Álava ha reservado cuatro
hectáreas de la Zona Especial de Conservación
(ZEC) de Entzia, en la Red Natura 2000 de Álava,
para que investigadores/as de la Universidad del País
Vasco y de la Universidad de Alcalá de Henares, en
coordinación

con

el

Departamento

de

Medio

Ambiente de la Diputación, estudien sobre el cambio
climático y la adaptación de la masa forestal a
episodios climáticos extremos. La zona seleccionada
donde se llevará a cabo el estudio fue totalmente
devastada por un tornado en julio de 2018, en la cual no se hará ninguna intervención humana en los
próximos 25 años. El objetivo principal será cómo evoluciona la biodiversidad, cómo es capaz de
regenerarse, cómo se adapta la masa forestal y fauna asociada y qué microhábitats pueden formarse tras
el desastre natural sucedido en julio.
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II Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Álava (PEDSA) 2018-2030
Continuación del I Plan estratégico que tuvo lugar entre los
años 2011-2015, este nuevo plan tiene como retos la
conservación del patrimonio natural y del territorio. Entre los
objetivos más importantes que se prevén cumplimentar se
encuentra la recuperación de hábitats y de especies más
afectadas por el desarrollo humano, implementación de
infraestructuras verdes, fomento de vías de transporte
menos contaminantes, optimización de la ocupación de suelo
fomentando la regeneración y reutilización de espacios
degradados y mejorar la calidad de los recursos hídricos.
Entre las líneas estratégicas sobre adaptación al cambio
climático se encuentran las siguientes acciones:
Impulsar

estrategias

de

desarrollo

económico

sostenibles. Se espera fortalecer el emprendimiento, el
empleo verde, la economía local y las oportunidades de empleo
local. Además, se impulsará el consumo sostenible de la
ciudadanía la aplicación de la Compra y Contratación Pública Verde, promover la innovación, así como la
mejora y transferencia del conocimiento científico en cuestiones transversales de interés común (por
ejemplo, cambio climático, seguridad alimentaria, etc.)
Promover una planificación urbana y territorial sostenible. Entre los objetivos específicos en encuentra
el impulso de infraestructuras verdes como herramienta para favorecer la mitigación/adaptación al cambio
climático, mejorar los espacios públicos para crear entornos verdes, eficientes, seguros y dinámicos;
adaptados al cambio climático. Otras acciones dentro de esta línea de trabajo son la de fomentar la
regeneración y reutilización de espacios degradados y promover la compatibilización del uso de los recursos
naturales y la conservación del medio natural.
Desarrollar estrategias territoriales frente al cambio climático. Dentro de esta línea se espera realizar
actuaciones de adaptación al cambio climático y reducir el riesgo de catástrofes (enfocándose
especialmente en inundaciones y sequías), asegurar la resiliencia del medio construido y de las
infraestructuras críticas (energía, agua, alimentación, salud y TICs) ante un evento extremo, aumentar el
potencial como sumidero de carbono de Álava y promover un sistema de transporte más sostenible y
accesible (por ejemplo, fomentar el uso de bicicletas y otros transportes no motorizados).
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Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando
a cabo acciones
BIODIVERSIDAD

X

BOSQUES

X

AGUA

X

SUELO

X

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA

X

TURISMO
SALUD

X

FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA

X

INDUSTRIA

X

TRANSPORTE

X

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN

X

CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL
MEDIO URBANO

X

MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA
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