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DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA EREMU FUNTZIONALEKO 

PAISAIAREN KATALOGOA ETA ZEHAZTAPENAK IDAZTEA, 

PARTE-HARTZE PUBLIKOAREN PROZESUA BARNE HARTUTA. 

 

CATÁLOGO DEL PAISAJE Y DE LAS DETERMINACIONES DEL 

PAISAJE DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

(DONOSTIALDEA-BAJO BIDASOA), INCLUYENDO EL PROCESO 

DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
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1 INTRODUCCIÓN 
El Convenio Europeo del Paisaje incide en su Preámbulo en el reconocimiento del paisaje como un elemento 

importante de la calidad de vida de las poblaciones en todos los territorios, bien se trate de zonas urbanas o de zonas 

rurales, bien se refiera a zonas degradadas o a las de gran calidad, bien sean los espacios de reconocida belleza 

excepcional o los más cotidianos. El paisaje supone, pues, una dimensión esencial del territorio y, por lo tanto, una 

pieza clave en su ordenación y para sus habitantes. En este sentido, se asegura el establecimiento de procedimientos 

para la participación, tal como se recoge en el apartado c) del artículo 5 del mencionado convenio.  

En este contexto, la participación de los agentes y la ciudadanía interesada adquiere una especial relevancia. El proceso 

de participación permite implicar a los ciudadanos en la gestión del paisaje, y a su vez facilitar a la administración un 

mayor acercamiento a la ciudadanía como fórmula para garantizar una adecuada satisfacción de sus necesidades y 

expectativas con los objetivos principales de identificar desde diferentes miradas los valores atribuidos al paisaje del 

Área Funcional así como un diagnóstico compartido de los objetivos de calidad. Para ello, la participación del público 

general se ha llevado a cabo mediante consultas on line a través de Irekia (ventana de participación pública del 

Gobierno Vasco) y de foros abiertos en núcleos representativos del territorio. Por otro lado se han realizado mesas 

técnicas con los principales agentes territoriales de paisaje, complementado con una serie de entrevistas en 

profundidad a agentes territoriales y personas representativas del Área Funcional. 

A continuación se resumen los principales resultados de la consulta.  

2 RESUMEN DE RESULTADOS 
Durante el debate en Irekia se han producido las siguientes interacciones: 1 comentario, 7 tuits, 2 votos a favor y un 

post oficial. Accesos a la página: 4.246 clics. La encuesta se ha rellenado completamente por 127 participantes, además, 

en otros 19 casos se ha rellenado de forma incompleta.  

La Consulta se ha estructurado en 4 bloques, un primer bloque en el que se consultan datos sobre el entrevistado y su 

relación con el ámbito de estudio. Los resultados del primer bloque, es decir las características del público participante, 

se resumen los siguientes gráficos: 

 

 



 

  

DONOSTIALDEA-BIDASOA BEHERA EREMU FUNTZIONALEKO 
PAISAIAREN KATALOGOA ETA ZEHAZTAPENAK IDAZTEA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
Consulta on line 

 

 

Los siguientes bloques de la encuesta tienen como objetivo identificar los factores territoriales, componentes y 

elementos naturales, culturales y visuales que configuran el paisaje, así como los elementos perceptivos y simbólicos 

que igualmente lo definen; incluye  con una valoración de fotografías que representan a las Unidades de Paisaje, y una 

priorización de Objetivos de Calidad Paisajística. 

El Bloque 2 contenía una serie de fotografías de paisajes representativos del área funcional, se solicitaba al público 

participante que los valorasen. Los paisajes con mayor valoración en la encuesta on line son: 

1. Peñas de Aia. 
2. Embalse del Añarbe. 
3. Colinas y piedemonte del Adarra. 
4. Monte Jaizkibel, ladera costera. 
5. Bahía de la Concha. 
6. Txingudi. 

En cuanto a las menos valoradas, también, por orden de menos a más valoradas: 

1. Espacios periurbanos de Oarsoaldea. 
2. Corredor Andoain-Hernani bajo Urumea. 
3. Corredor del bajo Oria. 
4. Corredor Errenteria-Irun 
5. Cinturón metropolitano de Donostia. 

El Bloque 3 tiene como objetivo que la población encuestada priorice los objetivos de calidad paisajística identificados 

de forma previa por el equipo redactor. Los objetivos que el público participante considera prioritarios son: 

 Conservar y restaurar el paisaje natural: bosques naturales o naturalizados (masas forestales autóctona, 
bosques de ribera), paisajes litorales, humedales, acantilados, peñas, de forma coordinada con la promoción 
acceso a los mismos para su uso y disfrute. 
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 Preservar, y fomentar un paisaje rural vivo y dinámico, de calidad, productivo pero libre de impactos 
negativos, que mantenga y fomente las estructuras y elementos tradicionales. 

 Restaurar zonas que se encuentran degradadas debido al desarrollo de una actividad cuyo proceso ha 
concluido en la actualidad. 

 Incorporar valores paisajísticos en los planes y proyectos a desarrollar en el Área Funcional. 

 Potenciar la calidad de vida de los habitantes como motor de conservación del paisaje, de forma que se 
impliquen en la conservación y mejora del paisaje. 

Por otro lado los considerados menos prioritarios: 

 Mejora visual de los perfiles de las poblaciones y de la interfase urbano-rural (accesos a las poblaciones). 

 Potenciar un paisaje accesible para el conjunto de la población, aumentar el número de usuarios del 
territorio que "consuman" paisaje de forma sostenible. 

 Conservar, rehabilitar y poner en valor elementos y enclaves patrimoniales de interés paisajístico: religioso, 
militar, industrial y civil, etnográfico. 

 Mantener las vistas y los fondos escénicos libres de impactos visuales negativos (alineaciones, montañas, 
cerros...) 

Por último el bloque 4 consulta sobre enclaves paisajísticos particulares. Por un lado los positivos y, a juicio de la 

persona encuestada, son muy relevantes en el paisaje del área funcional; los que más menciones reciben son, por este 

orden: 

 Peñas de Aia 

 Jaizkibel 

 Marisma Plaiaundi  

 Bahía de Txingudi 

 Rio Bidasoa  

Se pone de relieve que ha habido una mayor participación de público de Irún tal como se puede ver en el gráfico 

anterior y en los enclaves más mencionados. Además otros enclaves también mencionados, pero en menor número de 

ocasiones (menos de un 5% de las menciones) son: Adunamendi, bidegorri Oxinbiribil, camino a Irugurutzeta, 

Gantxurizketa, isla de los faisanes, marismas de Jaizubia, Ollaquinta, playa de la Kontxa, Santiagotxo, Añarbe, Arditurri, 

Artikutza, Donosti, cabo de Higer, cala de Manarranas, Orio, Parque rural Unanue, puerto de Pasaia, riberas de 

Leitzaran, Ulia, Unanue Añorga, valle de Olaberria, Zubieta, rio Oria. 

En cuanto a los enclaves que destacan por su bajo o nulo valor paisajístico, los que más menciones reciben son: 

 Periferia industrial entre Astirraga y Hernani  

 San Miguel - Anaka  

 Parque ecológico Plaiaundi  

 Puerto de Pasaia  

De nuevo entre las menciones destaca la cantidad de ellas situadas en Irun. Además es remarcables que aparecen 

mencionados tanto como enclaves positivos como negativos. Se trata de espacios de gran contraste, con grandes 

posibilidades paisajísticas, que conviven con grandes infraestructuras y elementos impactantes; un ejemplo es el 

parque ecológico de Plaiaundi o el puerto de Pasaia. 

Por último, también se mencionan, pero en menor número de ocasiones (menos de un 5% de las menciones): Puerto 

deportivo Hondarribia,  Gantxurizketa, Entrada a Irun desde Hendaya, Calle Uranzu (Irun), Pol. Industrial Gabiria (Irun), 

Pol. industrial de Usurbil, nudo viario en Renteria, canteras de Hernani, Astigarraga y Andoain, Behobia, zona de Artia 

del rio Bidasoa, bahía de Txingudi, Martutene, plataforma para la incineradora de  Zubieta en Donostia, Ría de 

Errenteria, Teresategi, Zona aeropuerto Hondarribia, ZAISA (Irun), A15  de Urnieta a Andoain, Corredor del Urumea y el 

Polígono Belartza I en Donostia. 

Las aportaciones de la población se han incorporado al Catálogo de Paisaje, tanto en los capítulos ya redactados de la 

Fase I del Catálogo en la que se identifican y valoran elementos y unidades de paisaje, como en las siguientes fases 

ahora en redacción que culminarán con la redacción de Determinaciones de Paisaje del Área Funcional. 


