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Cualquier paisaje es un estado del espíritu.
Henry Frédéric Amiel (filósofo suizo, 1821-1881)
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El paisaje
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Definición e importancia del paisaje

 El paisaje es “cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter es el resultado 
de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos”.

 El paisaje es un elemento esencial de la calidad de vida de las personas, expresión de su patrimonio común 
cultural y natural y contribuye a conformar la identidad de un territorio. 

 Es un elemento dinámico que refleja la relación de la población con su entorno a lo largo del tiempo, y, por ello, 
su conservación debe ir encaminada a mantener y mejorar su calidad y diversidad, integrando nuevos 
elementos y usos.
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Los Valores del Paisaje

 Ecológicos

 Históricos

 Culturales

 Estéticos

 Simbólicos

 Económicos

 …

atribuidos por los agentes que intervienen y por la población que lo disfruta.

Un paisaje de calidad es un factor de promoción y 
desarrollo de primer orden.
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Gestión y ordenación del paisaje

 Gestión del paisaje (*)  Actuación dirigida, en la perspectiva del desarrollo sostenible, al mantenimiento del 
paisaje con el fin de guiar y armonizar las transformaciones introducidas en él, por la evolución social 
económica y ambiental”.

 Ordenación de paisaje (*)  Aquellas acciones que tienden a la mejora, la restauración, o la creación de 
nuevos paisajes”.

 Protección del paisaje: (*)  Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración natural y/o la 
acción del hombre.

(*) CONVENCION EUROPEA DEL PAISAJE 2000. Texto del Consejo de Europa.
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Estrategia del 
Gobierno Vasco en 
relación al paisaje
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 La riqueza y diversidad de paisajes de Euskadi constituye un recurso y un patrimonio común de interés 
general desde el punto de vista ambiental, cultural, social, histórico, y de desarrollo económico.

 Sin embargo, la evolución de los paisajes de Euskadi no siempre ha respetado sus valores. En algunos 
casos, la intensa y acelerada transformación territorial ha traído consigo la pérdida de significado, la 
simplificación, la uniformización, y en definitiva, la degradación de algunos paisajes. 

 Es necesario mejorar los paisajes degradados y de periferia urbana y mejorar el paisaje percibido desde 
los ejes de comunicación, sin olvidar el medio rural con sus núcleos y los paisajes más naturales.

 Es necesario tomar conciencia de ello. Es importante que:

• Se dirijan esfuerzos a la propuesta y difusión de buenas prácticas y ejemplos de paisajes que sean 
el reflejo de una relación equilibrada y armoniosa entre las necesidades sociales, la economía y el medio 
ambiente, y que 

• Se extienda la cultura de sensibilización y conciencia respecto del valor del paisaje.

Situación y retos del paisaje en Euskadi
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Ejes de la estrategia del Gobierno Vasco en relación al paisaje

1
Normativa reguladora

2
Catalogación y 
directrices para 
conservación y 

mejora
3

Sensibilización

4
Participación

5
Coordinación 
institucional

8
Mejora continua

6
Capacitación

7
Compromiso y 

liderazgo  
internacional
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QUÉ ES El marco de referencia para la definición y aplicación de políticas en materia de paisaje

PARA QUÉ Reconocimiento jurídico e instrumentos para la gestión y mejora de los paisajes vascos 

INSTRUMENTOS Instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje: 

 CATÁLOGOS
 DIRECTRICES
 Planes de acción del paisaje 
 Estudios de integración paisajística

Instrumentos de organización y sensibilización de las políticas de paisaje: 

 Observatorio del Paisaje
 Sensibilizar en materia de paisaje e integración del paisaje en la educación
 Financiación pública de las intervenciones paisajísticas conforme a Ley

1- Normativa reguladora: Ley de Paisaje de la CAPV

LEY DE PAISAJE DE LA CAPV (actualmente en fase de Anteproyecto)
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QUÉ SON Son los instrumentos contemplados en el borrador del anteproyecto de Ley de 
Paisaje para la protección, gestión y ordenación de los diferentes paisajes que 
conforman nuestro territorio. 

CATÁLOGOS  Analizan y evalúan los paisajes de Euskadi en cada una de sus áreas 
funcionales

 Proponen objetivos de calidad para los mismos. 

DIRECTRICES Incorporan normativamente las propuestas de objetivos de calidad paisajística al 
planeamiento territorial.

2- Catalogación y directrices para conservación y mejora del paisaje

CATÁLOGOS Y DIRECTRICES DE PAISAJE DE LA CAPV
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El objetivo es redactar los Catálogos y Directrices de Paisaje de toda la CAPV. En una primera fase, se están 
elaborando los correspondientes a las áreas funcionales de Balmaseda-Zalla, Laguardia y Zarautz-Azpeitia.



13

IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

Objetivo: conocer en cada  área funcional los VALORES que tiene la ciudadanía respecto 
de sus propios paisajes y la interpretación de las dinámicas y de los procesos que han 
intervenido, y que están interviniendo en su transformación. 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA E INDICADORES 

Objetivo:  definición de los OBJETIVOS y de sus INDICADORES, que son los que marcan 
la base de las futuras políticas públicas de ordenación, gestión y protección del paisaje. Por lo 
tanto, en esta fase será necesaria la implicación de los/las agentes del paisaje 
identificados/as en las fases anteriores.

Octubre-
diciembre

2011

Enero-
marzo
2012

FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LOS PRIMEROS CATÁLOGOS DE PAISAJE

EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

Objetivo: obtener un primer conjunto de CONCLUSIONES. Se trata de identificar las 
fortalezas (potencialidades)  y las amenazas paisajísticas y las MEDIDAS a adoptar.
Se atribuirá un papel especial a los agentes locales del paisaje de cada  área funcional.
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PRESENTACIÓN GENERAL DE LOS CATÁLOGOS DE PAISAJES DEL PAÍS VASCO

Fecha estimada: de abril a mayo de 2012. 

Se llevará a efecto una presentación de los 3 Catálogos en sus respectivas Áreas 
Funcionales.

TRAMITACIÓN DE LAS DIRECTRICES COMO MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL DE 
LOS PTP

Objetivo:  período de información pública. 

Dependiendo de las tramitaciones que definitivamente establezca la futura Ley Vasca de 
Paisaje, esta fase se podría desdoblar en dos: 

1. Aprobación de los Catálogos del Paisaje.

2. Tramitación de las Directrices del Paisaje a través de la correspondiente modificación 
del PTP. 

Abril-mayo
2012

2º semestre
2012

4 meses

FASES DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LAS PRIMERAS DIRECTRICES DE PAISAJE
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 El Departamento quiere aprovechar la elaboración de los catálogos de paisaje para sensibilizar en torno a la 
importancia del Paisaje y su ordenación y protección para el desarrollo económico y la calidad de vida de sus 
habitantes.

 La sensibilización en torno a los Valores del Paisaje servirá para que la ciudadanía:

• Valore el papel cultural, histórico e identitario del paisaje. El paisaje es memoria.

• Valore el paisaje como un elemento medioambiental que influye en nuestra calidad de vida, la necesidad 
de respetar el medio ambiente y el paisaje y sea consciente de su influencia sobre él. Tú haces el 
paisaje.

• Valore el paisaje como un elemento de atracción económica (turística, asentamiento de actividades 
económicas en paisajes cuidados, etc.). El paisaje crea riqueza.

3- Sensibilización
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 La percepción del paisaje es subjetiva, lo que explica la importancia de la PARTICIPACIÓN de la ciudadanía y 
la de todos los agentes institucionales implicados en el paisaje. 

 Por tanto, durante el proceso de elaboración de los Catálogos y directrices de Paisaje es fundamental:

La IMPLICACIÓN Y TRABAJO EN COMÚN
de la ciudadanía y las administraciones

QUE LA ADMINISTRACIÓN IMPULSE LA PARTICIPACIÓN para que la 
ciudadanía pueda identificar y valorar el paisaje en el que vive, 

ver sus oportunidades y sus riesgos, 
y establecer las medidas adecuadas para su futuro.

Que se mantenga activa la participación ciudadana y la de los agentes 
sociales y que se aproveche esta oportunidad para SENSIBILIZAR 
SOBRE LOS VALORES DEL PAISAJE, para protegerlo y mejorarlo. 

4- La importancia de la participación
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Permitirá a la ciudadanía y a los agentes sociales
EXPRESAR sus opiniones y percepciones del paisaje

Incrementará la EFICACIA EN LA TOMA DE DECISIONES,
al ser éstas el resultado de una reflexión

más cercana a la ciudadanía

Aumentará el SENTIMIENTO DE IMPLICACIÓN sobre los 
asuntos del paisaje, incrementando al mismo tiempo la 

CORRESPONSABILIDAD en la vigilancia y el cumplimiento

Valor añadido de la participación
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Instrumentos para la participación de ciudadanía y agentes

1 Web www.euskadi.net/paisaia

10 Entrevistas presenciales con agentes locales en cada 
área funcional, 5/día). 4

5

6

15 Entrevistas electrónicas a agentes territoriales por 
Área funcional y 15 encuestas electrónicas a ciudadanía 
por Área funcional 

Mesas de trabajo con agentes locales y ciudadanía

3

2

Buzón del paisaje (email): paisaia@ej-gv.es

Irekia y Facebook

Dirigidos 
fundamentalmente a 
conocer la OPINIÓN 
sobre la INICIATIVA 
de los catálogos y 

directrices

Dirigidos 
fundamentalmente a 
la PARTICIPACIÓN 

EN CADA ÁREA 
FUNCIONAL

Calendario tentativo de participación a continuación
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 Gobierno, Diputaciones Forales y Ayuntamientos trabajan de forma coordinada en materia de paisaje. 

 Por ejemplo, la dinámica de elaboración de los Catálogos y Directrices de cada una de las áreas funcionales 
implica que las administraciones públicas locales, forales y regionales trabajen de forma colaborativa. 

• El Gobierno Vasco define la estrategia y la pone en marcha con el apoyo de unos equipos redactores y 
un equipo de participación y crea los canales de difusión. Igualmente coordina todas las acciones y dirige 
la elaboración de los Catálogos y Directrices

• Las administraciones locales son quienes disponen de los canales y medios para hacer llegar a la 
ciudadanía la iniciativa del Departamento (y sus medios, como encuestas, etc), pueden facilitar contactos 
y sedes donde organizar las reuniones, presentaciones y entrevistas y propiciar la participación. 

5- Coordinación
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 La importancia de la capacitación 

• El fomento de la formación, sensibilización y la investigación en materia de paisaje traerá como 
consecuencia que nuestro territorio se gestione con una mayor sensibilidad y criterio paisajístico.

 Experiencia concreta: Master de paisaje de la UPV/EHU en el Campus de Álava

• Este Master es la respuesta al compromiso adquirido con el Convenio Europeo del Paisaje de promover 
la formación de especialistas en el conocimiento y la intervención sobre los paisajes y las enseñanzas 
universitarias que aborden los valores vinculados al paisaje. 

• El Master es resultado del convenio suscrito entre la UPV/EHU y el Gobierno Vasco para la realización 
de actividades de educación, divulgación y sensibilización en relación con el convenio europeo del 
paisaje y de formación e investigación mediante la puesta en marcha del master internacional en 
planificación y arquitectura del paisaje.

• El Master de Paisaje se completa con un conjunto de actividades formativas y divulgativas a lo largo de 
2010: seminarios, talleres, ciclos de conferencias, etc.

6- Capacitación:
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 En julio de 2009, la CAPV se adhirió formalmente al Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el 
Consejo de Europa en octubre de 2000. El Convenio establece “que la protección, gestión y ordenación de los 
paisajes implican derechos y responsabilidades para todos y todas”.

 La política regional europea se está enfocando cada vez más en el desarrollo territorial armonioso hacia la 
sostenibilidad. En este contexto, el Convenio Europeo del Paisaje (ELC, 2003) está estimulando la elaboración 
de planes de paisaje y apostando por su integración en la planificación territorial, considerando el paisaje como 
un valor territorial clave. 

7- Compromiso internacional
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 Evaluaciones de las distintas actuaciones con el fin de enfocar la estrategia hacia los objetivos planteados.

 Innovación abierta a través de la colaboración con otras entidades y administraciones públicas a nivel local, 
nacional e internacional y personas expertas en materia de paisaje.

Ejemplo: Proyecto “LIVEABLE LANDSCAPES (LIVELAND): a key value for sustainable territorial 
development” (Paisajes habitables: un valor clave para el desarrollo territorial sostenible)

• Obtención de una línea de financiación europea del programa europeo ESPON 2013. 

• Objetivo del proyecto: conocer buenas prácticas de planificación paisajística y gestión del paisaje y 
estrategias territoriales en áreas consideradas "living landscapes“. 

• Ofrece una oportunidad para: 

- Identificar medidas exitosas para combinar la gestión del paisaje y el desarrollo socio-económico.

- Elaborar directrices y recomendaciones y detectar oportunidades de desarrollo.

- Comparar la situación con la de otros territorios, regiones y ciudades.

- Incorporar la perspectiva europea a la estrategias de desarrollo del territorio.

• Lidera el Gobierno Vasco (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca) junto a 5 participantes más: Offenburg, (Alemania), Midden-Delfland (Holanda), Departamento de 
Vivienda y Ordenación del Territorio (Navarra), Thy National Park-Ministry of Environment (Dinamarca) y 
Ljubljana (Eslovenia) 

8- Mejora continua
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9- Calendario de trabajo

Fase II. 
Objetivos y propuestas

Fase 1 
Caracterización y 

Diagnóstico

AÑOS 2011 2012

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Elaboración de inventario: de agentes de paisaje

Entrevistas presenciales a personas identificadas como 
agentes del paisaje

Entrevistas electrónicas a personas identificadas como 
agentes del paisaje

Mesas de trabajo

Participación a través de la Web

Comunicación e información

Presentación de los Catálogos de Paisaje

Información pública, tramitación de la aprobación del 
Catálogo

Información pública, tramitación de las Directrices del 
Paisaje a través de la modificación del PTP

Redacción de la memoria de la participación ciudadana 
en la elaboración de los Catálogos del Paisaje
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Una reflexión final 
sobre el papel de 

los medios en 
relación al paisaje
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 Los medios de comunicación sois agentes clave en relación a:

SENSIBILIZAR sobre la importancia del paisaje

El papel de los medios de comunicación

INFORMAR sobre los avances en materia de paisaje

 Total disposición por parte de la Dirección de Ordenación del Territorio para facilitaros cualquier información que 
os ayude en vuestro trabajo.

SER UN VEHÍCULO QUE PROPICIE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA en relación al paisaje
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Eskerrik asko

paisaia@ej-gv.es


