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Nombre del proyecto: MUGI PAISAIA 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Las transformaciones que ha sufrido el paisaje del CAPV debido a las dinámicas 

socioterritoriales que se han desarrollado en el contexto de las políticas de gestión 

paisajística y ordenación territorial, han generado consecuencias como una pérdida de 

carácter en muchos de los paisajes de nuestro entorno más próximo, con la consecuente 

pérdida de identidad y modificación de hábitos de vida que se alejan de los objetivos de 

desarrollo sostenible que marcan las Naciones Unidas.  

 

Por ello, se está realizando un proyecto participativo y colaborativo bottom-up para 

analizar con la ciudadanía la pérdida de carácter que padece el paisaje vasco-atlántico, 

identificar las aspiraciones de la población y determinar las oportunidades de solución 

en la planificación territorial.  

 

El proyecto piloto se está desarrollando en los barrios de Ibarruri y Gorozika de la 

pequeña población de Muxika en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y ha sido 
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impulsado por las Asociaciones de vecinos y vecinas de ambos barrios (Ibarruriko Auzo 

Elkartea –IAE- y Gorozikako Auzokideak Elkartea –GAE-) que se han convertido en el 

grupo motor del proyecto. Todo ello está siendo dirigido y coordinado por una persona 

experta en materia de gestión del paisaje y participación que se está encargando de las 

labores de diseño y dinamización de las metodologías participativas.  

 

Estos protocolos de diálogo social se asientan sobre diferentes ítems que son necesarios 

trabajar para identificar las aspiraciones de la población y realizar un diagnóstico 

completo de los problemas percibidos. Entre las temáticas analizadas encontramos: 

modelo de vivienda actual, situación y conservación del caserío, espacios comunitarios 

y de calidad, acceso al trabajo local, dinámicas de movilidad, equipamientos públicos y 

su accesibilidad, elementos identitarios, patrimonio material e inmaterial, conocimiento 

popular, cuentos y narrativas, etc.  

 

A través de la determinación de los puntos de confluencia entre los diferentes discursos 

que están surgiendo en las sesiones, se logrará llegar a una serie de necesidades 

comunes que determinarán acciones, medidas y herramientas concretas para revertir 

las dinámicas detectadas y acceder a una mejora de la gestión comunitaria del paisaje.  

 

El resultado se diferenciará en función de si hace referencia a los aspectos de memoria, 

imagen o sociosistema del paisaje. En los que atañen al paisaje como memoria, 

determinarán los elementos estructurantes (huellas) y cohesionantes (narrativas) que 

deben protegerse, y cómo hacerlo. En lo relativo a la imagen o percepción del paisaje, 

estudiará cómo conectar, seleccionar o potenciar los hitos, nodos, sendas, distritos o 

bordes que la construyen. En cuanto al paisaje como sociosistema, se identificarán para 

su reparación las carencias en equipamientos, movilidad y servicios que se manifiesten 

en el proceso. 

 

Así mismo, la vocación del proceso es definir unas determinaciones que puedan incluirse 

de manera directa y efectiva en futuros PGOU, dando pie a un encuentro entre 

políticas top to down de planeamiento territorial y dinámicas de ordenación del 

paisaje bottom-up.   
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ELEMENTOS DIFERENCIALES DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE… 

  
1. VALOR PÚBLICO Y SOCIAL 

Ya que se ha detectado una problemática derivada de una falta de sistematización en el 

diseño de los protocolos participativos relacionados con el Paisaje, que resultan en un 

desinterés generalizado por parte de las personas participantes, se propone un trabajo 

realizado a una escala más local donde la ciudadanía puede aportar de una forma 

empoderada sobre las necesidades de su vida cotidiana. Se trata de huir de la imagen 

impositiva generada por muchos procesos de participación y otorgar un liderazgo a las 

Asociaciones de los barrios de Gorozika e Ibarruri para poder decidir en consenso los 

anhelos comunes que puedan contribuir a una mejora de la convivencia, sentido del 

lugar e identidad.     

 

El proyecto busca la formulación de objetivos teniendo en cuenta a todos sus habitantes.  

Se fomentan espacios de encuentro e intercambio de ideas donde el objetivo recae en 

la búsqueda de un horizonte común y huir de las individualidades para trabajar sobre 

acciones, medidas y herramientas que ponen en valor la diversidad de personas que 

habitan el paisaje.  
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2. EMPODERAMIENTO: 

El proyecto dota de un espacio de decisión donde todas las personas pueden trabajar a 

una escala donde aparecen los paisajes identitarios y se construyen narrativas 

compartidas. Precísamente a la escala en la que el arraigo social e identitario de una 

población hacia un paisaje todavía se comparte es donde se esboza la funcionalidad de 

los procesos bottom-up en los que el componente social es el tractor del proyecto y se 

visibilizan mecanismos respetuosos con las comunidades participantes.  

 

Los resultados podrán incidir en la toma de decisiones a nivel local, pues dotarán a las 

Asociaciones de vecinos y vecinas de documentación con información decisiva sobre las 

estrategias de mejora que pueden solicitar.     

 

3. INNOVACIÓN: 

Se trata de una fórmula innovadora que busca un balance entre lo que nos viene dado 

y lo que podemos plantear desde posiciones más locales. El diseño de herramientas 

participativas abiertas y corresponsables han generado nuevos liderazgos compartidos 

y han fomentado espacios empáticos de discusión. Los procedimientos hasta ahora 

ensayados han demostrado que es posible llegar a una propuesta de adaptación de la 

planificación actual que logre revertir las negatividades de las dinámicas territoriales 

incipientes.  


