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En virtud de la RESOLUCIÓN 9 de septiembre de 2016, de la Viceconsejera de 
Administración y Planificación Territorial, resuelve y hace pública la concesión de las 
ayudas previstas en la Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente 
y Política Territorial, por la que se establecían las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco así como a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes 
de acción del paisaje. 
 
En la mencionada resolución ha sido seleccionada la propuesta de Plan de Acción del 
Paisaje “Zegama Aizkorriko Ataria” en el municipio de Zegama. 
 
La naturaleza del paisaje del municipio de Zegama, su fragilidad, su representatividad, 
y su trascendencia como conector territorial, son la causa del decidido impulso que, a 
través del presente Plan de Acción del Paisaje, pretende dar este municipio a la 
planificación y articulación de acciones que contribuyan a su puesta en valor. 
 
En la actualidad nadie duda que el paisaje natural y cultural constituye un elemento 
básico en la valoración identitaria de los espacios rurales.  
 
Como recoge el Convenio Europeo del paisaje “El Paisaje es un BIEN COLECTIVO y 
por tanto, una preocupación de todos”. 
 
La reserva de paisajes debe asumir, como estrategia necesaria, la realización de un 
esfuerzo en la capacidad de liderazgo del territorio a través de planes y programas de 
mejora de la dimensión social, natural y cultural. 
 
Por otra parte es imprescindible propiciar el acceso y conocimiento de la población a 
sus paisajes representativos, potenciando su multiutilidad, y permitiendo su 
transformación en experiencias piloto con fuerte carácter educativo y demostrativo.  
 
 
 

0.- PRESENTACIÓN 
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En este orden de cosas, las propuestas de intervención sobre el paisaje deben actuar 
como un sistema generador de nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas 
sobre el territorio, de marcado carácter diferenciado. 
 
Pero la idea de identidad diferenciadora ha de explicitarse, además, en su 
potencialidad evocadora de un mundo completo de sentimientos, que favorezcan la 
difusión y la profundización de conocimientos. Es decir, construyendo nuestro propio 
paisaje cultural. 
 
La construcción de este paisaje supone la participación de una comunidad, y deja de 
ser considerado como la adquisición de conocimientos por individuos, para ser 
reconocido como un proceso de participación social.  
 
Por ello el proceso ilusionante que abrimos, con la redacción del Plan de Acción del 
Paisaje de “ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA”, se propone como uno de sus ejes 
articuladores la participación pública en la toma de decisiones sobre el paisaje ya que, 
si las personas tienen más influencia sobre su entorno, podrán reforzar la identidad y 
distinción local y regional, y eso conllevará compensaciones en términos de 
realización individual, social y cultural.  
 
Este proceso participativo de implicación de la sociedad en su paisaje pretende 
implementarse con especial atención a dos perspectivas: la de género, y la del acceso 
de las personas discapacitadas. 
 
Para que haya un aprendizaje no se trata sólo de intercambiar mensajes, de conversar. 
Hay que lograr un diálogo que favorezca la percepción y el aprecio de nuestro entorno, 
objeto final del presente Plan de Acción del Paisaje. 
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El paisaje supone una dimensión esencial del territorio y, por lo tanto, una pieza clave 
en su ordenación. 
 
Conscientes de este hecho, el 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco acordó su 
adhesión al Convenio Europeo del Paisaje.  
 
Uno de los compromisos que se derivan de la adhesión al mencionado Convenio es el 
de integrar el paisaje en las políticas de territoriales, garantizando la conservación de 
los valores paisajísticos como uno de los criterios y objetivos de los instrumentos de 
ordenación territorial. 
 
Con este fin se publica el DECRETO 
90/2014, de 3 de junio, sobre protección, 
gestión y ordenación del paisaje en la 
ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. El Decreto 
identifica los instrumentos para la 
protección, gestión y ordenación del 
paisaje, en el ámbito de la ordenación del 
territorio, como son: los Catálogos del 
paisaje, las Determinaciones del paisaje, 
los Planes de acción del paisaje y los 
Estudios de integración paisajística, y las 
medidas de sensibilización, formación, 
investigación y apoyo. 
 
 
 
Figura 1. Esquema de la estructura de la planificación 
sobre el paisaje según el DECRETO 90/2014, de 3 de 
junio, sobre protección, gestión y ordenación del 
paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

 

1.- ANTECEDENTES 
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Con respecto a estos instrumentos es necesario realizar las siguientes precisiones: 
 
❶  Catálogos del Paisaje y Determinaciones del paisaje. En la actualidad, se están 
elaborando los Catálogos de paisaje y sus Determinaciones de tres áreas piloto 
correspondientes a cada uno de los Territorios Históricos de la CAPV. Estos son los 
siguientes: Balmaseda-Zalla (Bizkaia), Laguardia (Araba) y Zarautz-Azpeitia 
(Gipuzkoa).  
 
Sin embargo, en necesario precisar que en 2016 ha sido adjudicado el Catálogo y las 
Determinaciones del Paisaje del Área Funcional de Donostialdea (que actualmente se 
encuentra en redacción). 

 
Figura 2. Áreas Funcionales de la Comunidad Autónoma del País Vasco con Catálogos y Determinaciones del 
Paisaje en redacción. 
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❷ Según el DECRETO 90/2014, de 3 de junio,  Los  Planes de acción del paisaje son 
las herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las 
Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las 
actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 
 
El mencionado decreto, el artículo 6.2 determina que “los Planes de acción del paisaje 
se configuran como instrumentos de intervención para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje para las áreas de especial interés paisajístico identificadas en 
los catálogos del paisaje y recogidas en las Determinaciones del paisaje”. 
 
Sin embargo, el mismo artículo 6.2, concluye que “no se descarta que puedan 
elaborarse en otros ámbitos”.  
 
Al amparo de este artículo, y sin haber finalizado ningún catálogo del paisaje, el 
Gobierno vasco ha concedido subvenciones en los años 2014-2015, 2015-2016, y 2016-
2017 para la redacción de diferentes Planes de Acción del Paisaje en los tres territorios 
históricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Planes de Acción del paisaje subvencionados por Gobierno Vasco para su redacción en 2014-2015. 
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Figura 4. Planes de Acción del paisaje subvencionados por Gobierno Vasco para su redacción en 2015-2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 5. Planes de Acción del paisaje subvencionados por Gobierno Vasco para su redacción en 2016-2017. 
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Figura 6. En azul Planes de Acción del paisaje subvencionados por Gobierno Vasco 2014-2015 y 2015-2016. En 
verde los correspondientes a la subvención 2016-2017. El municipio de Zegama, objeto de subvención en este 
mismo periodo, se marca en color rojo. 

 
Un vistazo rápido por la temática de los  35 Planes de Acción del Paisaje (en adelante 
PAP) redactados o en redacción, manifiesta una enorme heterogeneidad en 
realidades territoriales, superficies y tipos de paisaje, que evidencia la necesidad de 
una metodología que establezca bases y contenidos mínimos. 
 
Es necesario recalcar que la única referencia existente al contenido mínimo de los 
Planes de acción del paisaje, se establece en el artículo 6.3 del DECRETO 90/2014, de 
3 de junio que, de forma demasiado simplificada, establece que los PAP contarán con: 
“a) Diagnóstico y b) Objetivos de calidad paisajística que se persiguen” 
 
 
❸ Por último, referir que hasta estos momentos no se ha redactado ningún 
“Estudio de integración paisajística”, ni se han determinado “medidas de sensibilización, 
formación, investigación y apoyo”. 
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2.- DIAGNÓSTICO 
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El proyecto de Plan de Acción “Zegama Aizkorriko Ataria” “Zegama Portal de Aizkorri” 
asume la nueva visión del paisaje derivada del Convenio Europeo de Paisaje, donde se 
entiende el paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la 
población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos”.  Se trata de una definición basada en preocupaciones a la vez 
ambientales y culturales, con una motivación eminentemente social que plantea la 
necesidad de superar los desencuentros inherentes a la polisemia del paisaje. 
 

 

 

El Plan de Acción del Paisaje “Zegama Aizkorriko Ataria” recoge como ámbito del 
mismo la totalidad de la superficie municipal de Zegama.  
 
Zegama es un municipio de la provincia de Gipuzkoa, inserto en la tradicional comarca 
del Goierri, o en el Área Funcional de Beasain-Zumarraga establecida en las 
Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. En un territorio de 35 km2, el 
municipio cuenta con 1.527 habitantes en 2014. 
 
Con una altitud de 296 m sobre el nivel del mar, Zegama ofrece grandes contrastes 
morfológicos ya que desde esta altitud se pasa a los 1.548 msnm del Aitxuri (vecino 
del emblemático Aizkorri) máxima altura de los montes Vascos. 
 
El clima de Zegama presenta una temperatura media de 12°C, con inviernos y 
primaveras lluviosas, y veranos y otoños más secos.  
 
Zegama se sitúa en la cuenca alta del río 
Oria que nace en las estribaciones de la 
sierra de Aizkorri y desemboca en Orio 
formando ría. La cuenca del Oria 
pertenece a la vertiente Cantábrica, 
orientada al norte. Hacia el sur, en la 
vertiente Mediterránea (la del Ebro), las 
aguas alimentan el caudal del Arga y del 
Zadorra. 
 
Figura 7. Localización del municipio de Zegama en 
la cabecera de la cuenca del Rio Oria 

2.1.- Definición del ámbito del Plan.  
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Zegama limita al norte con los municipios de Segura y Zerain; al sur con Asparrena y 
Zalduondo en Álava; al este con Segura e Idiazabal; y al oeste con Legazpia. 
 
Además Zegama forma parte de la Parzonería General de Gipuzkoa y Araba que es 
una entidad local que no posee el estatuto jurídico de municipio y que no está 
integrada en ningún término municipal. Se trata de un territorio de monte sobre el que 
ejercen su condominio desde la Edad Media cuatro municipios de la comarca del 
Goierri: Idiazábal, Segura, Zerain y Zegama; y dos municipios de la Cuadrilla de 
Salvatierra de Álava: San Millán y Asparrena. 

 
Figuras 8 y 9. A la izquierda término municipal de Zegama. A la derecha Parzonería General de Gipuzkoa y 
Araba, de la que forma parte el municipio de Zegama 

 
 
La economía de Zegama estuvo basada en el sector primario y en especial en la 
explotación forestal y ganadera lanar de oveja latxa (cuyo producto más renombrado 
y conocido es el queso que entra dentro de la denominación de origen de queso de 
Idiazabal). Los excepcionales pastos de las campas de Urbia permitieron una actividad 
de pastoreo muy intensa.  
 
La agricultura nunca ha tenido gran cierta presencia quedando reducida al 
autoconsumo y a la comercialización en los mercados de la comarca.  
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Completaba el sistema productivo del municipio la actividad del sector secundario que 
sufrió un proceso de desindustrialización en la década de los ochenta del siglo XX. En 
la actualidad la actividad industrial antiguamente vinculada a la antigua papelera, ha 
quedado reducida a la existencia de un pequeño polígono industrial. 
 
Por tanto la actividad económica del municipio es totalmente dependiente de la 
realizada en otros municipios de la comarca, en especial de la cabecera del Área 
Funcional de Beasain. 
 
Pero sin duda, la apuesta a futuro puede orientarse al sector servicios asociado a la 
puesta en valor de los activos naturales y paisajísticos del municipio, en especial 
Aizkorri, declarado como Parque Natural en el año 2006. 
 
El aprovechamiento ordenado de estos activos naturales se podrá ver 
complementada con el de sus recursos culturales y arqueológicos entre los que tienen 
carta de natural importancia los yacimientos de la Edad del Bronce, la calzada y el 
túnel de S. Adrián, las estructuras megalíticas, el Camino de Santiago, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje de Zegama es el resultado del desarrollo de actividades humanas en un 
territorio concreto. Se trata de una realidad compleja, integrada por componentes del 
propio sustrato natural, de la acción humana y de su evolución histórica.  
 
Así se configura como un patrimonio cultural inmaterial que incluye los usos, las 
representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas inherentes a la 
comunidad rural del municipio.  
 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se ha transmitido de generación en 
generación, es recreado constantemente por la comunidad en función de su entorno, 
su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo a sus habitantes un 
sentimiento profundo de identidad y continuidad que contribuye a una gran 
diversidad cultural. 
 

2.2.- Justificación del ámbito del Plan.  
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El Plan de Acción se redacta con el objetivo de la puesta en valor, protección, 
restauración y ordenación del ámbito completo del municipio de Zegama (Gipuzkoa), 
al constituirse como una entidad de paisaje homogénea, conformada por la cabecera 
de la cuenca del rio Oria. 
 
La realidad paisajística de Zegama está íntimamente relacionada con el eje 
estructurador del río Oria y de una densa red fluvial de pequeños arroyos que se 
precipitan de las montañas y entre los que destacan el Arraza, Aztiri, Berastegi, Dinti, 
Eguzkitza, Errekatxo, Itsasadarra, Iturbieta, Iturralde, Iturrieta, Kañu, Katorria, 
Oazurtza, Obazurtza, Olaran, Osiña, Osiñeta, Troska, Tunelaundi y Uztaran. 
 
 
Es oportuno recordar que por Zegama pasa 
la divisoria de aguas entre la cuenca 
mediterránea y la cantábrica lo que sin duda 
individualiza y conforma la totalidad del 
municipio dotándola de una identidad 
paisajística unitaria.  
 
 
 
Figura 10. Configuración morfológica del municipio de 
Zegama en torno a su paisaje fluvial de la cabecera de la 
cuenca del Oria. En la representación gráfica anexa se 
puede apreciar la divisoria de aguas de las cuencas 
cantábrica y mediterránea en el límite municipal. 

 
La orografía municipal y su red hídrica fue la responsable del auge de una importante 
economía asociada al sector secundario, ya que debido a la abundancia de ríos y de 
madera se desarrolló una cierta actividad ferrona en el pasado.  
 
Sin embargo la actividad industrial clásica fue perdiendo valor y en las últimas décadas 
del siglo XX se produjo un proceso de desindustrialización que afectó a toda la zona.  
 
La existencia de un sector servicios muy poco desarrollado, que básicamente cubre las 
necesidades diarias inmediatas desplaza el eje de esta actividad económica al vecino 
municipio de Beasain donde se desarrollan la mayoría de los servicios.  
 
 

Página  22



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 
Sin embargo, la situación geográfica de Zegama, la calidad de su entorno natural, sus 
valores patrimoniales, y su configuración como “puerta del Aizkorri”, justifican y urgen 
a la ordenación global del municipio desde un criterio paisajístico. 
 

 
Figura 11.Configuración de la Cuenca de Zegama como área homogénea objeto del Plan de Acción del Paisaje 
 
La ordenación global del municipio, desde un análisis del paisaje, puede ser capaz de 
capaz de actuar de motor de la actividad económica municipal de forma armónica con 
el respeto y la protección del medio ambiente y el patrimonio cultural este espacio. 
 
La articulación de actuaciones integradas bajo un criterio paisajístico convierte al Plan 
de Acción del Paisaje en un verdadero “Plan Director” de actuaciones que pueden 
refortalecer la oferta de servicios y fijar a la población rural en su entorno.  
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El turismo de naturaleza puede mostrar el mejor modelo de desarrollo sostenible del 
sector terciario, ya que conserva y protege los recursos naturales, valora las 
manifestaciones culturales locales e integra las poblaciones a la oferta, crea 
conciencia acerca de la protección del medio ambiente, y tiende a mejorar la calidad 
de vida de los pobladores del destino.  
 
La potencialidad de recreo del municipio de Zegama, y por tanto el desarrollo de un 
nuevo modelo económico, está íntimamente asociada con las actividades ligadas al 
turismo en la naturaleza. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 12.Capacidad de recreo del 
municipio de Zegama. 

 
 
 

 
El turismo de naturaleza representa una herramienta valiosa para generar un 
desarrollo sostenible de las áreas protegidas y aporta valor económico a los servicios 
del ecosistema que proporcionan las estas áreas, genera ingresos directos e indirectos 
para los actores locales, promueve el uso sostenible de los recursos naturales y reduce 
la amenaza de la pérdida de biodiversidad. En este sentido, el turismo de naturaleza 
constituye una oportunidad con un gran potencial por desarrollar.  
 
 
 

Página  24



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 
Sin embargo, la gestión de las áreas protegidas requiere información y formación 
tanto para la gente que trabaja en ellas, como de las visitantes o que viven cerca de 
éstas.  
 

La elección del ámbito del 
Plan de Acción se justifica por 
la necesidad de su ordenación, 
restauración, y puesta en valor 
de un área con muy alta 
potencialidad paisajística, 
natural y cultural; que además 
se configura como un “pasillo 
ecológico” de enlace con el 
Parque Natural de Aizkorri.  
 
En este documento se 
recogen tanto los valores 
naturales, culturales y 
paisajísticos de este ámbito 
así como los objetivos que se 
pretenden alcanzar con el Plan 
de acción y las medidas para 
cumplir dichos objetivos.  

          Figura 13. Área del Plan de Acción del Paisaje 
 
 
El presente Plan de Acción del Paisaje se plantea con el objetivo de poner en valor y 
proteger los siguientes recursos presentes en el municipio de Zegama: 
 

• Bosques autóctonos. El Plan dará una especial atención a las masas 
autóctonas presentes en el término municipal de Zegama, procurando el 
mantenimiento de las masas más maduras y la evolución hacia estadios más 
maduros de las masas forestales jóvenes. 

 
• Hábitats de interés comunitario: el Plan propondrá el mantenimiento y 

mejora de estos hábitats, teniendo en cuenta las exigencias ecológicas de cada 
uno de los tipos de hábitats de interés comunitario presentes en el término 
municipal. 
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• Zonas con presencia de flora amenazada, especialmente de Prunus Padus, y 
Hugueninia tanacetiflora ssp.suffructicosa. 

 
• Punto de Interés Geológico Jurásico del Karst de la Depresión de Urbía, y de 

todo el sistema kárstico de Aizkorri con presencia de lapiaces, simas, dolinas, 
etc. El plan tendrá como objetivo garantizar la conservación de los valores 
científicos, didácticos y divulgativos del PIG, situado en el territorio de la 
Parzonería General, de la que Zegama forma parte. 

 

• Puntos de interés mineralógico, en especial afloramientos de sal, manantiales 
de aguas sulfurosas y fuentes con altas mineralizaciones. 

 

• Puntos de interés paleontológico, con presencias fosilíferas de arrecifes de 
coral, briozoos, caracoles marinos, etc., de edades aproximadas de 120 m.a. 

 
• Red de corredores ecológicos. La presencia en el municipio y en la Parzonería 

General del parque natural de Aizkorri hace que buena parte del término 
municipal esté incluida dentro de “espacios núcleo a conectar” y la casi 
totalidad del término dentro del “área de amortiguación” de este espacio-
núcleo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV.  

 

• Fauna amenazada. Hábitats del visón europeo (Mustela lutreola). 
 

• Elementos de la Red Natura 2000. En especial el Parque Natural y el Lugar de 
Interés Comunitario LIC de Aizkorri. 

 

• Túnel y Camino Real de S. Adrián 
 

• Patrimonio arqueológico asociado a monumentos megalíticos de la Estación 
megalítica de Artz-Alsasua. 

 

• Patrimonio arqueológico asociado a la calzada. 
 

• Yacimientos arqueológicos de S. Adrián. 
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• Patrimonio arqueológico asociado a actividades industriales, entre los que 
destacan especialmente: Pozos de nieve y hielo, fábricas de cerámica, molinos, 
caleros, etc. 

 

• Camino de Santiago 
 

• Elementos integrantes del patrimonio histórico arquitectónico: Ermita de San 
Adrián, Ermita de Sancti Spiritu, Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, 
Ermita de San Pedro, Ermita de Santa Cruz, Ermita Andra Mari de Otzaurte, 
Ermita de San Bartolomé, Iglesia Parroquial de San Martín de Tours, mausoleo 
de Tomás de Zumalacárregui, Hospital de Anduetza (hoy convertido en centro 
de interpretación y sala de exposiciones), Casa consistorial, Centro de 
interpretación de la madera también situado en el caserío Andueza, etc. 

 
También existen otros edificios relevantes como la casa en donde murió 
Zumalacárregui, Mazkiaran Barrena y los edificios Kapitanetxea, Casa Torre de Ugarte 
y Aitamarren, éste último es la casa más antigua del pueblo. 
 
De la misma manera el PAP “Zegama Aizkorriko Ataria” se plantea como un 
instrumento para la protección y ordenación las diferentes unidades de paisaje 
representativas del municipio de Zegama. 
 
Por otra parte, el Plan pretende actuar de forma decidida sobre los bordes urbano-
rurales y los elementos e infraestructuras discordantes con el paisaje, asociadas al eje 
vertebrador del municipio, la GI-2637. 
 
No cabe duda, que otro de los elementos fundamentales, que justifican este Plan, es 
su alta potencialidad para el disfrute por la población local y visitante, y el servir de 
soporte a actividades de educación para la sostenibilidad. 
 
Por último, se considera el Plan como una oportunidad para introducir, desde el primer 
momento de planificación, mecanismos de igualdad de oportunidades, 
especialmente en lo que respecta al acceso y empoderamiento de la mujer en su 
entorno, y la perspectiva de accesibilidad de colectivos discapacitados. 
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Los objetivos que el Plan de Acción del Paisaje de “ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
pretende conseguir en materia del paisaje son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 

requieran actuaciones específicas e integradas. 
 

b) Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías 
de acceso a los núcleos de población. 

 
c) Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 

 
d) Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes 

más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto 
entre los ámbitos urbano y rural. 

 
e) Integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las 

correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 
 

f) Atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso 
turístico. 

 
g) Atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como 

expresión, por tanto, de su identidad. 
 

h) Favorecer la visibilidad e intervisibilidad de los distintos espacios, especialmente de 
los más conspicuos y abiertos, los que contengan hitos paisajísticos y los paisajes 
considerados extraordinarios o catalogados. Evitando en general, por tanto, los 
apantallamientos y disminuciones injustificadas de la visibilidad. 

2.3.- Explicitación de objetivos y criterios.  

2.3.1- Objetivos Generales  
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i) Puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales 
de accesibilidad y disfrute del paisaje. 

 

 

 

OBJETIVOS 

• Proteger y conservar la vegetación y fauna existentes ligadas a los diferentes ecosistemas propios del paisaje 
actual. 
• Poner en valor los recursos naturales como fuente de riqueza del pasado y del presente. 
• Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
• Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 
• Protección de la naturaleza y la biodiversidad. 
• Limitar la influencia del cambio climático. 
• Conservar e incrementar si es posible, la biodiversidad autóctona favoreciendo la permeabilidad faunística. 
• Fomentar la recuperación de la vegetación potencial y favorecer el mantenimiento y recuperación de 
formaciones vegetales autóctonas. 
• Conservación activa y puesta en valor de los elementos geológicos geomorfológicos y sus respectivos puntos de 
interés. 
• Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a su uso y aprovechamiento, considerando 
en la planificación el papel determinante de las redes hídricas y de sus elementos asociados, tanto naturales como 
artificiales, en la configuración del paisaje. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales existentes como generadores de identidad. 
• Promover la integración de los Bienes de Interés Cultural en una red territorial y paisajística, considerando 
especialmente el caso de aquellos bienes con mayor significado perceptivo, impulsando la salvaguarda y 
ordenación de sus entornos visuales, funcionales e interpretativos. 
• Conservar el patrimonio cultural incluyendo los inmuebles y conjuntos urbanos con interés histórico, 
arquitectónico, artístico  
• Mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos. 

 

 

2.3.2- Objetivos específicos medioambientales  

2.3.3- Objetivos específicos culturales y patrimoniales e identitarios  
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OBJETIVO 

• Tratar de fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, actitudes y habilidades, para asumir una 
responsabilidad ambiental y social. 
• Comprender que los problemas ambientales y de desarrollo no son debidos exclusivamente a factores físicos y 
biológicos, sino que es preciso integrar el papel jugado por los elementos sociales, económicos, políticos, 
históricos y culturales. 
• Impulsar la participación de niños/as, adolescentes y jóvenes en el paisaje como factor determinante de la 
calidad de vida individual y colectiva, así como en los conflictos y problemas de carácter ambiental. 
• Establecer estructuras organizativas y mecanismos de coordinación en las organizaciones y entre ellas, para 
optimizar la utilización de los recursos disponibles e impulsar la puesta en marcha de planes de mejora que 
contribuyan positivamente sobre el paisaje. 
• Fijar mecanismos e instrumentos de seguimiento, comunicación y evaluación que faciliten la mejora y la 
innovación sobre el paisaje. 
• Extender el concepto de medio ambiente y entorno como origen y consecuencia de un sistema interrelacionado 
con lo social y económico y, por tanto, con el comportamiento humano. 
• Implicar a la comunidad en su conjunto desde un enfoque participativo, de compromiso individual y colectivo, 
en el reto de avanzar hacia un futuro sostenible y posible. 
• Promover el trabajo en red, el intercambio de experiencias, bajo objetivos de mejora continua y aprendizaje 
permanente para avanzar hacia un futuro sostenible. 
• Mantener el espacio y actividades agrarias atendiendo a su triple dimensión económica, cultural y paisajística. 
• Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios y rurales. 
• Adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las áreas que se consideren de interés 
para la gestión paisajística. 
• Mejora paisajística de los suelos forestales, y de las explotaciones agropecuarias. 
• Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de las áreas destinadas a albergar las 
principales actividades económicas, como los polígonos industriales, los polos energéticos y las áreas logísticas y 
comerciales. 

 

 

 

 

 

 

2.3.4- Objetivos específicos socioeconómicos  
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OBJETIVO 

• Mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso a los núcleos urbanos, así como 
la eliminación, reducción y traslado de los elementos, usos y actividades que las degradan. 
• Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los espacios de contacto o bordes entre 
los ámbitos urbano y rural. 
• Incorporar criterios y Objetivos de Calidad en la planificación de los crecimientos urbanos, procurando la 
integración de los nuevos tejidos en la trama urbana preexistente, manteniendo los hitos y escenas urbanas más 
características, la calidad de los nuevos bordes urbanos y procurando la transición entre el paisaje de la ciudad y 
su entorno. 
• Mejorar la imagen de los asentamientos del paisaje urbano y de actividades económicas, su calidad edificatoria 
y su integración paisajística en el entorno. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de movilidad, así como de las instalaciones 
vinculadas a la obtención de energías y comunicación, considerando como referencias paisajísticas relevantes la 
topografía natural, la vegetación existente y la organización visual del paisaje. 
• Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y disfrute de los paisajes más valiosos, 
mediante la creación de itinerarios y rutas de paisaje y de una red de miradores desde los que se puedan 
contemplar los principales hitos del ámbito. 
• Definir y desarrollar un conjunto de redes de itinerarios principales como elementos estructurantes del uso 
público de la Infraestructura Verde, que conecten los espacios y elementos de mayor valor ambiental, paisajístico, 
cultural y visual del territorio. 
• Diseñar un plan de recuperación de itinerarios a partir de sus premisas básicas: alterar lo menos posible el 
entorno natural y trabajar con el paisaje en su sentido más amplio. 

 

 

2.3.5- Objetivos específicos sobre los núcleos habitados 

2.3.6- Objetivos específicos sobre sobre infraestructuras y equipamientos 
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OBJETIVO 

• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores paisajísticos en las áreas 
deterioradas, especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en general, 
en las áreas más visibles del territorio. 
• Elaboración de programas de mejora paisajística de áreas degradadas, de actividades industriales y comerciales 
y de las infraestructuras, con una atención particular a las infraestructuras de transporte y tendidos aéreos. 
• Evaluar, controlar y reorientar los procesos y actuaciones que, en mayor medida degradan los paisajes, tanto de 
forma inmediata como paulatina, a medio y largo plazo. 
• Desarrollar regímenes de tratamiento obligatorio para espacios abandonados y edificaciones o instalaciones en 
ruina. 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Identificar las actividades visualmente inadecuadas, incluyéndolas en las listas de hechos sometidos a evaluación 
de impacto ambiental o en el régimen normativo exigido a las actividades molestas, nocivas y peligrosas. Impulsar 
su localización alternativa y no perjudicial al paisaje. 
 

 

 

 

 

OBJETIVO 

• Fomentar la mayor accesibilidad a los distintos paisajes, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones de acceso 
que se establezcan en función de otros valores (conservación del patrimonio natural y cultural, protección civil, 
respeto a la propiedad...). 
• Vincular la accesibilidad y la movilidad sostenible a los nuevos usos en el territorio. 
• Incorporar la perspectiva de género en el diseño global del Plan. 

 

2.3.7- Objetivos específicos sobre espacios y elementos degradados 

2.3.8- Objetivos específicos sobre intrusiones y elementos discordantes en el 
paisaje 

2.3.9- Objetivos específicos de igualdad de oportunidades 
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OBJETIVO 

• Ofrecer a la población la posibilidad de conocer su patrimonio cultural y natural y poder participar de su puesta 
en valor y conservación. 
• Transmitir la memoria y la cultura local a las generaciones actuales y futuras. 
• Caminar hacia una educación hacia las sostenibilidad municipal. 
• Establecer y tender puentes de coordinación e interrelación con otros campos de conocimiento, de formación 
y de actuación. 
• Considerar el ambiente no como algo reducido únicamente a la naturaleza, sino incorporando una visión más 
integrada acerca de la relación de las personas con su entorno; facilitando así un mejor conocimiento de los 
procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. 
• Ampliar el campo de educación reglada para lograr que la sostenibilidad se considere como un eje formativo 
permanente en el desarrollo de la comunidad. 
• Entender la educación ambiental como un proceso de prevención y resolución de problemas, basado en una 
concepción integral y una adaptación a los modernos enfoques educativos.  
• Facilitar la construcción de conocimientos y de aprendizajes, favoreciendo las vivencias que impulsen 
comportamientos sostenibles, en el paisaje. 
• Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  alberga el municipio de Zegama. 

 

  

2.3.10- Objetivos específicos sobre la educación, formación y divulgación 
sobre el paisaje 
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En este capítulo se chequean y caracteriza los objetivos establecidos anteriormente 
determinado la extensión superficial que abarcan (local o totalidad del municipio) así 
como la naturaleza de la relación con el paisaje (directa o indirecta). 
 

 

 

 

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

M
ED

IO
A

M
B

IE
N

TE
 

Parcial Total Directa Indirecta 
• Proteger y conservar la vegetación y fauna existentes ligadas a los 
diferentes ecosistemas propios del paisaje actual. 

    

• Poner en valor los recursos naturales como fuente de riqueza del pasado 
y del presente. 

    

• Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.     
• Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.     
• Protección de la naturaleza y la biodiversidad.     
• Limitar la influencia del cambio climático.     
• Conservar e incrementar si es posible, la biodiversidad autóctona 
favoreciendo la permeabilidad faunística. 

    

• Fomentar la recuperación de la vegetación potencial y favorecer el 
mantenimiento y recuperación de formaciones vegetales autóctonas. 

    

• Conservación activa y puesta en valor de los elementos geológicos 
geomorfológicos y sus respectivos puntos de interés. 

    

• Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a su 
uso y aprovechamiento, considerando en la planificación el papel 
determinante de las redes hídricas y de sus elementos asociados, tanto 
naturales como artificiales, en la configuración del paisaje. 

    

 

 

 

 

2.4.- Caracterización de objetivos en función de su ámbito 
superficial y la relación con el paisaje 

2.4.1- Medioambientales  
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ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

CU
LT

U
R

A
 Y

 P
A

TR
IM

O
N

IO
 Parcial Total Directa Indirecta 

• Puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales existentes 
como generadores de identidad. 

    

• Promover la integración de los Bienes de Interés Cultural en una red 
territorial y paisajística, considerando especialmente el caso de aquellos 
bienes con mayor significado perceptivo, impulsando la salvaguarda y 
ordenación de sus entornos visuales, funcionales e interpretativos. 

    

• Conservar el patrimonio cultural incluyendo los inmuebles y conjuntos 
urbanos con interés histórico, arquitectónico, artístico.  

    

• Mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos.     

 

 

 

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

SO
CI

O
EC

O
N

O
M

ÍA
 y

 P
A

R
TI

CI
P

A
CI

Ó
N

 

Parcial Total Directa Indirecta 
• Tratar de fomentar el cambio social a partir del desarrollo de valores, 
actitudes y habilidades, para asumir una responsabilidad ambiental y 
social. 

    

• Comprender que los problemas ambientales y de desarrollo no son 
debidos exclusivamente a factores físicos y biológicos, sino que es 
preciso integrar el papel jugado por los elementos sociales, económicos, 
políticos, históricos y culturales. 

    

• Impulsar la participación de niños/as, adolescentes y jóvenes en el 
paisaje como factor determinante de la calidad de vida individual y 
colectiva, así como en los conflictos y problemas de carácter ambiental. 

    

• Establecer estructuras organizativas y mecanismos de coordinación en 
las organizaciones y entre ellas, para optimizar la utilización de los 
recursos disponibles e impulsar la puesta en marcha de planes de mejora 
que contribuyan positivamente sobre el paisaje. 

    

  

2.4.2- Patrimoniales e identitarios  

2.4.3- Socioeconómicos  
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• Fijar mecanismos e instrumentos de seguimiento, comunicación y 
evaluación que faciliten la mejora y la innovación sobre el paisaje. 

    

• Extender el concepto de medio ambiente y entorno como origen y 
consecuencia de un sistema interrelacionado con lo social y económico y, 
por tanto, con el comportamiento humano. 

    

• Implicar a la comunidad en su conjunto desde un enfoque participativo, 
de compromiso individual y colectivo, en el reto de avanzar hacia un futuro 
sostenible y posible. 

    

• Promover el trabajo en red, el intercambio de experiencias, bajo 
objetivos de mejora continua y aprendizaje permanente para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 

    

• Mantener el espacio y actividades agrarias atendiendo a su triple 
dimensión económica, cultural y paisajística. 

    

• Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, 
agropecuarios y rurales. 

    

• Adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en 
las áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística. 

    

• Mejora paisajística de los suelos forestales, y de las explotaciones 
agropecuarias. 

    

• Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de 
las áreas destinadas a albergar las principales actividades económicas, 
como los polígonos industriales, los polos energéticos y las áreas logísticas 
y comerciales. 
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Parcial Total Directa Indirecta 
• Mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de 
acceso a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y 
traslado de los elementos, usos y actividades que las degradan. 

    

• Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia 
los espacios de contacto o bordes entre los ámbitos urbano y rural. 

    

• Incorporar criterios y Objetivos de Calidad en la planificación de los 
crecimientos urbanos, procurando la integración de los nuevos tejidos en 
la trama urbana preexistente, manteniendo los hitos y escenas urbanas 
más características, la calidad de los nuevos bordes urbanos y 
procurando la transición entre el paisaje de la ciudad y su entorno. 

    

• Mejorar la imagen de los asentamientos del paisaje urbano y de 
actividades económicas, su calidad edificatoria y su integración 
paisajística en el entorno. 

    

 

2.4.4- Sobre los núcleos habitados 
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Parcial Total Directa Indirecta 
• Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de 
movilidad, así como de las instalaciones vinculadas a la obtención de 
energías y comunicación, considerando como referencias paisajísticas 
relevantes la topografía natural, la vegetación existente y la organización 
visual del paisaje. 

    

• Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, 
interpretación y disfrute de los paisajes más valiosos, mediante la 
creación de itinerarios y rutas de paisaje y de una red de miradores desde 
los que se puedan contemplar los principales hitos del ámbito. 

    

• Definir y desarrollar un conjunto de redes de itinerarios principales 
como elementos estructurantes del uso público de la Infraestructura 
Verde, que conecten los espacios y elementos de mayor valor ambiental, 
paisajístico, cultural y visual del territorio. 

    

• Diseñar un plan de recuperación de itinerarios a partir de sus premisas 
básicas: alterar lo menos posible el entorno natural y trabajar con el 
paisaje en su sentido más amplio. 
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Parcial Total Directa Indirecta 
• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de 
nuevos valores paisajísticos en las áreas deterioradas, especialmente en 
los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en 
general, en las áreas más visibles del territorio. 

    

• Elaboración de programas de mejora paisajística de áreas degradadas, 
de actividades industriales y comerciales y de las infraestructuras, con 
una atención particular a las infraestructuras de transporte y tendidos 
aéreos. 

    

• Evaluar, controlar y reorientar los procesos y actuaciones que, en mayor 
medida degradan los paisajes, tanto de forma inmediata como paulatina, 
a medio y largo plazo. 

    

• Desarrollar regímenes de tratamiento obligatorio para espacios 
abandonados y edificaciones o instalaciones en ruina. 

    

 

2.4.5- Sobre infraestructuras y equipamientos 

2.4.6- Sobre espacios y elementos degradados 
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Parcial Total Directa Indirecta 
• Identificar las actividades visualmente inadecuadas, incluyéndolas en 
las listas de hechos sometidos a evaluación de impacto ambiental o en el 
régimen normativo exigido a las actividades molestas, nocivas y 
peligrosas. Impulsar su localización alternativa y no perjudicial al paisaje. 
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 Parcial Total Directa Indirecta 
• Fomentar la mayor accesibilidad a los distintos paisajes, sin perjuicio de 
las restricciones o limitaciones de acceso que se establezcan en función 
de otros valores (conservación del patrimonio natural y cultural, 
protección civil, respeto a la propiedad...). 

    

• Vincular la accesibilidad y la movilidad sostenible a los nuevos usos en 
el territorio. 

    

• Incorporar la perspectiva de género en el diseño global del Plan.     

 

 

 

 

 

 

2.4.7- Sobre intrusiones y elementos discordantes en el paisaje 

2.4.8- Objetivos específicos de igualdad de oportunidades 
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Parcial Total Directa Indirecta 
• Ofrecer a la población la posibilidad de conocer su patrimonio cultural 
y natural y poder participar de su puesta en valor y conservación. 

    

Transmitir la memoria y la cultura local a las generaciones actuales y 
futuras. 

    

• Caminar hacia una educación hacia las sostenibilidad municipal.      
• Establecer y tender puentes de coordinación e interrelación con otros 
campos de conocimiento, de formación y de actuación. 

    

• Considerar el ambiente no como algo reducido únicamente a la 
naturaleza, sino incorporando una visión más integrada acerca de la 
relación de las personas con su entorno; facilitando así un mejor 
conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y 
culturales. 

    

• Ampliar el campo de educación reglada para lograr que la sostenibilidad 
se considere como un eje formativo permanente en el desarrollo de la 
comunidad. 

    

• Entender la educación ambiental como un proceso de prevención y 
resolución de problemas, basado en una concepción integral y una 
adaptación a los modernos enfoques educativos.  

    

• Facilitar la construcción de conocimientos y de aprendizajes, 
favoreciendo las vivencias que impulsen comportamientos sostenibles, 
en el paisaje. 

    

• Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  alberga 
el entorno municipal de Zegama. 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.4.9- Objetivos específicos sobre la educación, formación y divulgación 
sobre el paisaje 
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En el presente capítulo se realiza un Diagnóstico del área objeto del Plan de Acción del 
Paisaje en base a siguientes criterios: 
 
a) Deterioro o degradación de áreas de la periferia urbana y de la interfaz urbano-

rural. 
 

b) Áreas afectadas por infraestructuras. 
 

c) Áreas singulares, frágiles o representativas como paisajes de interés. 
 

d) Zonas visibles para la población.  
 

e) Zonas que contribuyen a la conformación de identidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.- Análisis del paisaje 

Página  40



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pese a que en la actualidad el peso del sector industrial sobre la economía de Zegama 
ha decaído notablemente, la historia de la villa siempre ha estado asociada a una gran 
actividad fabril. 
 
Existen testimonios como el de P. Gorosabel que, sobre el desarrollo industrial de 
Zegama en el siglo XIX, afirman: 
 
"La industria fabril de esta villa era anteriormente de mucha consideración, pues había en ella 
las ferrerías nombradas Goenolea, Aitamarren y Alcibar, hoy desmontadas é inhabilitadas, y un 
martinete en el barrio de Echeraya, que igualmente se halla parado desde hace tres años. La 
única industria que tiene en el día es una ferrería titulada Olaberria con su martinete y horno de 
cementación de acero, siete molinos harineros y una fábrica de sal común, en cuyos ramos se 
ocupa alguna gente. Otra se emplea en conducciones con caballerías; en hacer carbón y en la 
pasturación del ganado ovejuno en los montes inmediatos. La abertura del gran túnel para la vía 
férrea del norte, que se está practicando en la jurisdicción de esta villa, ha ocasionado tal 
afluencia de familias de extranjeros y nacionales a la misma, que ha mejorado 
extraordinariamente su estado antiguo". 
 
Pero es en el siglo XX cuando la industria de Zegama alcanza su máxima expresión. 
 
Se fabricaba papel y artículos de papelería (sobres, etc.), herramientas, material de 
construcción cuya materia prima se extraía de las canteras del lugar, lejía, sosa 
cáustica, cloro, llaves y accesorios de automóvil, surtidores y gatos hidráulicos.  
 
Había cuatro molinos harineros, carpinterías mecánicas, una cooperativa del campo, 
y varias entidades financieras. Así mismo Zegama mantenía una considerable flota de 
camiones de transporte. 
 
En el sector industrial de Zegama destacaba de forma notable la “Papelera de Cegama 
S. A.” (establecida en 1923) que tenía como objetivo la fabricación de papeles finos.  
 
Completaban las instalaciones industriales “La Electra Aitzgorri” constituida en 1926, 
que en la actualidad sigue suministrando fluido eléctrico.  
 

2.5.1- Diagnóstico de áreas degradadas de la periferia urbana y de la interfaz 
urbano-rural 
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La industria de Zegama acogía, en 
1981 una población trabajadora de 
184 persona ocupadas 
fundamentalmente en tres 
empresas: Ernesto Gimenes SA (35 
trabajadores en el sector del papel); 
Garmendia SA (31 trabajadores en el 
sector del automóvil) y la Papelera 
de Cegama SA con 115 trabajadores 
(cerrada definitivamente en el año 
1987.  
 

 
   Figura 14. Imagen de la Antigua papelera de Zegama 

 
De los más de 250 puestos de trabajo en sector industrial que llegó a tener Zegama 
(en el mismo municipio), el proceso de desindustrialización de la década de los 70-80 
del siglo XX hizo que desapareciera la práctica totalidad de los mismos de la economía 
municipal. De ésta época han quedado algunos edificios abandonados que en la 
actualidad suponen un impacto en el área de transición urbano-rural. 
 
En el año 2003, se retoma la actividad industrial con la inauguración del polígono 
Intxausti que en la actualidad concentra toda la actividad fabril de Zegama. 
 

 
Figura 15. Polígono Intxausti creado en 2003 
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Estas áreas de tensión, además de constituir un 
notable impacto en el paisaje, en muchos casos 
suponen impactos añadidos como los derivados 
de la posible contaminación de los suelos con 
alteración de sus características químicas.  
 
 
 
 
 
Figura 16. Cartografía del Inventario de suelos que soportan o 
han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo en Zegama (año 2008). En el año 
2014 se llevó a cabo una actualización que todavía no se ha 
publicado en el BOPV y, por tanto, no dispone de carácter 
oficial. 

 
Además del anterior problema ecológico derivado de la potencial contaminación del 
suelo, los restos de edificaciones industriales abandonadas suponen un conflicto 
paisajístico entre lo que fue una auténtica zona rural y su configuración actual de 
periferia urbana degradada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Edificio industrial abandonado en la periferia urbano-rural de Zegama asomado sobre la fachada de 
la carretera GI-4251. Se trata de la empresa MEGA fabricante de gatos hidráulicos para la automoción que se 
trasladó a Berriz (Bizkaia) en 2008. 
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En algunos casos, la 
existencia de restos de 
actividades industriales han 
dejado grandes superficies 
abandonadas de alto impacto en su paisaje circundante (ver imagen izquierda) o zonas 
muy degradadas de alto impacto paisajístico en el entorno inmediato de entornos 
rurales o urbanos de alta calidad escénica. 
 
La intervención sobre estos espacios mejorará sustancialmente la calidad de las zonas 
de borde urbano rural, y es por eso por lo que deben ser objeto de especial atención 
en las actuaciones del Plan de Acción del Paisaje. 

 
Figuras 18, 19 y 20. Edificio industrial degradado en contacto con la periferia urbano-rural de Zegama 

Figura 18 

  Figura 19 

  Figura 20 
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La ocupación del territorio en el fondo de valle de la cabecera del Oria, por el suelo 
industrial y residencial, ha generado a su vez presión sobre el cauce que articula el 
municipio apareciendo focos de vertidos sobre los que se hace urgente una intervención 
decidida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 21. Presencia de vertidos en el cauce del Oria a su paso por el núcleo de Zegama 

 
La gravedad de las alteraciones sobre el cauce del Oria intensifica su magnitud al ser 
éste, a su paso por Zegama, un hábitat de visón europeo (Mustela lutreola) especie 
faunística amenazada de gran fragilidad. 

 
Figura 22. El visón europeo (Mustela lutreola), considerado como especie faunística amenazada presenta 
hábitats en el cauce del Oria a su paso por el municipio de Zegama. 
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La presencia de vertidos es observable en distintos puntos del cauce, incluso en 
algunos alejados del propio núcleo urbano. 
 

 
Figura 23. Presencia de vertidos en el cauce del Oria en la subida a Otzaurte. 

 
Incrementando las tensiones descritas en este hinterland urbano-rural es posible 
encontrar restos de actividades mineras, fundamentalmente de extracción de piedra 
caliza. Además de las cicatrices de la extracción propias de la cantera, han quedado 
fosilizados en el paisaje restos de las edificaciones asociadas a esta actividad. 
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El impacto paisajístico que generan, y la peligrosidad de la permanencia de las mismas, 
justifican una seria consideración de cara a su ordenación y a la generación de 
propuestas de actuación a través del presente Plan de Acción del Paisaje. 

 
 
 

 
Figura 24. Restos de edificios asociados a la explotación minera y cantera, en el hinterland urbano-rural próximo 
al núcleo urbano de Zegama.  
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Figuras 25 y 26.  Canteras y edificios de mina en el hinterland urbano-rural próximo al núcleo urbano de Zegama, y en las proximidades 
de Aitzaundi respectivamente. 
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Esta interfase urbano-rural configura el entorno del núcleo de Zegama como un 
espacio geográfico donde se reproducen conflictos paisajísticos en estrecha relación 
con las dinámicas territoriales de lo urbano y lo rural. 
 
Son precisamente estos espacios donde también se manifiestan con mayor nitidez los 
desencuentros paisajísticos derivados de edificaciones residenciales abandonadas o 
muy degradadas en contacto con espacios de marcado carácter rural, haciendo que la 
intensidad de los impactos se magnifique por efecto del contraste. 

 
Figuras 27-30. Espacios residenciales degradados en el contacto urbano-rural. Se observan tipológicamente 
impactos de edificaciones abandonadas o en ruinas, fachadas discordantes, acúmulos de materiales de 
construcción, etc. Las intrusiones visuales se hacen especialmente significativas en los espacios de borde por 
efectos de contraste. 
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Otros impactos significativos en el entorno urbano-rural son los derivados de la 
degradación del mobiliario urbano y, de forma muy especial, la señalética del 
patrimonio natural y cultural municipal. La necesidad de reposición de estos 
elementos y su alto costo de mantenimiento exigen soluciones imaginativas de 
ordenación y diseño que, pueden ser objeto del presente Plan de Acción de Paisaje 
“Zegama Aizkorriko Ataria”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuras 31-34. Degradación de la señalética de información y orientación de la señalética, y obsolescencia del 
mobiliario urbano. 
 

 Específicamente el campo de señalética exige de la implementación de criterios de 
sostenibilidad económica, pero también ambiental conformes con los criterios 
paisajísticos que establecen los objetivos del presente Plan de Acción del Paisaje. 
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Por ello se justifica el ámbito elegido como una oportunidad de ordenación de la 
interfase, que supere la visión meramente físico espacial del territorio, permitiendo 
que se consideren las dimensiones física, biótica, cultural, económica y política.  
 
Adicionalmente es necesario considerar otros factores como las interrelaciones, 
interdependencias e interconexiones, que se producen entre los componentes 
internos (dinámicas de población, calidad de vida, características geográficas y físico 
espaciales, entre otras) y en la relación con otros territorios cercanos. 
 
 

 

 

 

Zegama es equidistante de las capitales de Gipuzkoa, Araba y Nafarroa (separadas por 
55, 62 y 67 km, respectivamente) y se localiza a 91 km de Bilbao, capital de Bizkaia.  
 
Zegama queda unida con el corredor principal de comunicación de la provincia, por el 
que pasan la principal carretera N-I (Madrid–Irún) y el ferrocarril que une Madrid con 
París (Francia), así como la carretera GI-2637, que a escasos 8 km se une con la N-I en 
Idiazábal y hacia el sur (hacia Alsasua) enlazando con la N-I después de recorrer 10 km 
por el puerto de Otzaurte. 
 

 
 
 
 
Figura 35. Carretera GI-2637 a su 
paso por el núcleo urbano de 
Zegama 

2.5.2- Diagnóstico de áreas de áreas afectadas por infraestructuras 

Página  51



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 
La GI 2637, verdadero eje viario articulador del municipio de Zegama, es también 
responsable de conflictos paisajísticos.  

 
Siendo el mirador privilegiado desde el 
que se contempla el municipio, a su paso 
por el núcleo urbano genera no pocos 
escenarios en los que es necesaria una 
actuación paisajística. 
 
Por otra parte, desde la propia 
infraestructura es posible observar 
elementos distorsionadores del paisaje, 
como en el caso de edificaciones 
interesantes en estado de ruina, o que 
precisan intervenciones en su fachada. 

 
  Figura 36. Entrada al núcleo urbano de Zegama por la GI-2637 

 
Elementos discordantes con el 
paisaje, tanto rural como 
urbano, asociados a la carretera 
son las marquesinas de paradas 
de autobuses que, o bien se 
encuentran en estado muy 
degradado, o bien son 
auténticas barreras urbanas. 
 
Figura 37. Marquesina de parada de 
autobuses en la GI-2637 próxima al núcleo 
urbano de Zegama. 
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Figuras 38 y 39. En 
ocasiones las marquesinas 
de parada de autobuses 
acumulan impactos sobre el 
paisaje urbano al tapar 
elementos arquitectónicos 
notables, e incluso 
convertirse en verdaderas 
barreras que dificultan el 
acceso a los mismos. En 
este caso la marquesina se 
localiza delante de la 
edificación adosada a la 
Iglesia de S. Martín de Tours, 
uno de los recursos 
culturales del núcleo urbano 
de Zegama. 
 
En círculo rojo se localiza la 
situación precisa. 
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No son estos los únicos conflictos que provocan las infraestructuras sobre el 
patrimonio en el municipio de Zegama. Quizás una de las de mayor gravedad es la 
provocada sobre el molino Intxausti, sobre el que hace un efecto barrera de tal 
naturaleza que, además de generar un impacto paisajístico por intromisión de vistas, 
impide su acceso para el disfrute o contemplación. 
 
Es necesario resaltar la importancia de este elemento patrimonial ya que su naturaleza 
como molino de barnices y de productos cerámicos le hace único en todo el territorio 
de Euskalherria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuras 40 y 41. Efecto barrera provocado por la GI-
2637 sobre el patrimonio cultural de Zegama. En este 
caso sobre el molino de barnices Intxausti. 
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La configuración de la mencionada carretera es además generadora de serios 
problemas de accesibilidad para la población en general, pero muy especialmente 
para ancianos, niños y grupos de discapacitados. Es precisamente esta preocupación 
de acceso de toda la población al paisaje de Zegama, uno de los objetivos específicos 
del Plan de Acción de Paisaje. 
 

 
 
Figuras 42 y 43. Limitaciones de accesibilidad al tráfico peatonal de la GI-2637 a su paso por el núcleo de Zegama. 
Proximidades del Molino Intxausti. 
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Sin embargo, no son estas las únicas infraestructuras que generan impacto en el 
municipio. Existe también en el área objeto del Plan de Acción del Paisaje una notable 
afección derivada de las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, cuya 
exagerada presencia devalúa las potencialidades del paisaje tanto urbano como rural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 44-46. Presencia de líneas de alta tensión como permanente fondo 
escénico del municipio de Zegama, tanto en su suelo urbano como en el entorno 
rural. 
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Si bien es muy difícil la intervención sobre los tendidos de alta tensión que cruzan el 
municipio, si es mucho más factible la ordenación de los trazados y su tratamiento 
paisajístico en lo que responde a los tendidos de media, y sobre todo baja tensión. La 
enorme presencia de los mismos sobre el paisaje de Zegama exige su consideración 
dentro de las estrategias del presente Plan de Acción del Paisaje. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
      Figuras 47-51. Profusión de líneas de tendidos eléctricos a lo largo del territorio municipal de Zegama. 
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Por último reseñar que tampoco está exentas de impactos paisajísticos las 
infraestructuras asociadas al transporte ferroviario.  
 
A su paso por Zegama la línea de ferrocarril Madrid–Hendaya atraviesa el municipio 
con una orientación aproximada NE-SW. Si bien la mayor parte del trazado de ésta 
línea circula soterrado, existen dos puntos clave donde aparece en superficie: la 
antigua estación de Otzaurte, hoy reconvertida en apeadero, y un apeadero que ya no 
funciona como tal.  
 
El estado actual de ambos puntos presenta conflictos, derivados de la disminución de 
su uso, que han degradado notablemente el entorno de los mismos. 
 
Así, existen edificaciones abandonadas en estado 
manifiesto de degradación y una notable ausencia de 
mantenimiento que, en algunos casos, implica graves 
amenazas de peligrosidad hacia la vía. Aun no siendo 
competencia municipal se entiende que desde el Plan 
de Acción del Paisaje es posible implementar 
propuestas de mejora y adecuación de ambos espacios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Figuras 52 y 53. Estado de la vía, y de la edificación abandonada del antiguo apeadero de Otzaurte. 
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Figuras 54 y 55. Estado de la antigua estación de Otzaurte, hoy convertida en apeadero, donde se puede observar alguna 
de las edificaciones abandonadas 

 
Figura 56. Estado del actual apeadero de Otzaurte, antigua estación. La presencia de elementos abandonados 
e incluso la ausencia del vallado de la vía configuran alguno de los impactos presentes y amenazan la seguridad. 
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Completan las infraestructuras municipales una pequeña red de carreteras locales que 
dan servicio a las poblaciones cercanas, éstas son: la GI-3251, que une el núcleo urbano 
con la estación del ferrocarril, la GI-3261 que va a Zerain por Barbari, y la GI-4251 que 
va al caserío Olaran. 
 
La comunicación con otras localidades está centralizada desde Beasain, capitalidad de 
la comarca, con la que Zegama queda unida con una línea de autobuses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 57. Mapa de las infraestructuras viarias de Zegama. En rojo carreteras, en morado líneas de alta tensión 
y en negro trazado de la línea ferroviaria. 
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La singularidad, fragilidad y representatividad del ámbito del PAP “Zegama 
Aizkorriko Ataria” es notoria desde el punto de vista ambiental y paisajístico.  
 
Por ello, la protección, ordenación y puesta en valor de sus paisajes se justifica por la 
presencia de puntos de interés, algunos de trascendencia supramunicipal, entre los 
que destacan: 
 
 
❶ Punto de Interés Geológico Jurásico del Karst de la Depresión de Urbía, y de todo 
el sistema kárstico de Aizkorri con presencia de lapiaces, simas, dolinas, etc. El plan 
tiene como objetivo garantizar la conservación de los valores científicos, didácticos y 
divulgativos del PIG, situado en el territorio de la Parzonería General, de la que 
Zegama forma parte. 
 

 
Figuras 58 y 59 Punto de interés Geológico de la Depresión de Urbía. 
 
La depresión de Urbia se encuentra en la zona central y más elevada del macizo de 
Aizkorri en la Parzonería General de Gipuzkoa y Álava.  
 
 

2.5.3- Diagnóstico de áreas singulares, frágiles o representativas como 
paisajes de interés 
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Se trata de una extensa zona deprimida, de planta ovalada y alargada en dirección 
noroeste sureste, de más de 4 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho y rodeada 
de fuertes relieves con más de 300 m de desnivel de diferencia. La parte más 
septentrional de la depresión presenta un fondo plano e irregular labrado sobre calizas 
margosas y arcillosas del Cretácico inferior. La depresión está recorrida por un 
riachuelo muy encajado cuyas aguas desaparecen en la zona meridional, en un 
sumidero por el que se incorporan a un sistema de circulación subterránea, que sale al 
exterior en el manantial de Araia en Álava. 
 
La parte meridional de la depresión se encuentra ocupada por calizas arrecifales del 
Complejo Urgoniano, sobre las cuales se desarrollan espectaculares morfologías 
kársticas. Pueden reconocerse dolinas de diversos tamaños, grietas, sumideros y 
zonas con desarrollo de lapiaces, presentando el conjunto un aspecto uniforme, con 
generación de formas irregulares de extraña belleza. 
 
La génesis de esta enorme cubeta es compleja, condicionada por la orientación 
estructural y la litología de las principales unidades, aunque no cabe duda de que la 
disolución kársticas de las calizas ha jugado un papel capital. Como consecuencia de 
esta disolución, la depresión se encuentra actualmente tapizada de una potente capa 
de arcillas de descalcificación que producen el paisaje de verdes prados característico 
del lugar. 
 
Presenta un valor 
geomorfológico muy alto 
y un valor hidrológico 
alto.  
 
 
 
Figura 60. Punto de interés 
Geológico de la Depresión de 
Urbía. 
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Algunas de las morfologías kársticas y fenómenos asociados a la naturaleza calcárea 
de Aizkorri que pueden ser observados en Zegama son los siguientes: 
 

 
Figura 61. Lapiaz de Aizkorri 
 
 
 

 
Figura 62. Dolina de San Adrián.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Depósitos tobáceos calcáreos 
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Asociadas a fenómenos de disolución kárstica 
aparecen cavidades que fueron 
históricamente aprovechadas por el hombre. 
 
Se trata de los llamados neveros, almacenes 
de nieve y fábricas de hielo 
 
Desde el siglo XII hasta el siglo XIX en Zegama 
se utilizaron estas cavidades naturales para 
guardar nieve y producir hielo.  
 
En aquella época el hielo era un bien preciado 
y tenía numerosas utilidades: conservar la 
comida, bajar la fiebre, bajar la inflamación de 
los huesos rotos, cortar las hemorragias, etc… 
 
Era muy importante por lo tanto, la función de 
estas simas y dolinas conocidas como 
“NEVEROS”. 

Figura 64. Nevero de Aizkorri 
 
Se empleaban como neveros, las simas y dolinas situadas en los lugares sombríos de 
la vertiente norte de los montes para que, de este modo, la nieve se conservara más 
tiempo. 
 
En los trabajos de producción de hielo se ocupaban cuadrillas de hombres. Su trabajo 
era rellenar de nieve estas cavidades y después transportarla a donde fuera 
demandada.  
 
El transporte del hielo se hacía por la noche protegido por pieles de ovejas u hojas de 
hayas. De esta manera se aseguraban de que el hielo llegara en buen estado a todos 
los pueblos. 
 
En el entorno de Zegama se pueden ver neveros a lo largo de toda la sierra de Aizkorri 
Aratz. 
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❷ Punto de Interés Paleontológico del Karst de Zegama. Se trata de depósitos con 
presencias fosilíferas en las que aparecen arrecifes de coral, briozoos, caracoles 
marinos, etc., de edades aproximadas de 120 m.a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 65. Yacimientos fosilíferos sobre las calizas jurásicas de Zegama 
 
 
 
❸ Puntos de interés mineralógico, en especial afloramientos de sal, manantiales de 
aguas sulfurosas y fuentes con altas mineralizaciones. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figuras 66 y 67. Afloramientos salinos y fuentes de metal 
 
Las fuentes de metal son surgencias de aguas que 
llevan, generalmente, hierro en disolución. 
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El agua, al atravesar materiales ricos en hierro, incorpora una parte del mineral de 
hierro convirtiéndose en un agua de sabor metálico. Estas aguas, al aflorar a la 
superficie, entran en contacto con el oxígeno y en consecuencia el hierro que 
transportan se oxida confiriéndole al agua un color rojizo. Por lo tanto, es habitual que 
se acumulen arenas de color rojizo en estas fuentes metálicas. 
 
Estas aguas ferruginosas se han utilizado para curar la anemia entre otras 
funcionalidades. 
 
 
❹ Bosques autóctonos. El Plan dará una especial atención a las masas autóctonas 
presentes en el término municipal de Zegama, procurando el mantenimiento de las 
masas más maduras y la evolución hacia estadios más maduros de las masas 
forestales jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Mapa de Unidades Ambientales de Zegama. En la leyenda se grafían las formaciones de bosques 
autóctonos 
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❺ Hábitats de interés comunitario: el Plan propondrá el mantenimiento y mejora de estos 

hábitats, teniendo en cuenta las exigencias ecológicas de cada uno de los tipos de hábitats de 
interés comunitario presentes en el término municipal. 

 

 
Figura 69. Mapa de Hábitats de Interés Comunitario de Zegama. 
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❻ Zonas con presencia de flora amenazada. El PAP deberá dedicará una muy especial 

atención a las formaciones de flora amenazada de Prunus Padus, y Hugueninia tanacetiflora 
ssp.suffructicosa. En ambos casos se trata de especies que se enfrentan, en estado silvestre, a 
un elevado riesgo de extinción en el futuro inmediato por lo que técnicamente se las considera 
como críticamente amenazadas. 

 

Figura 70. Mapa de Flora amenazada de Zegama. En círculo azul se representa el área del Prunus Padus y en 
azul marino la de la Hugueninia tanacetiflora ssp.suffructicosa. 
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❼ Red de corredores ecológicos. La 

presencia en el municipio y en la 
Parzonería General del parque natural 
de Aizkorri hace que buena parte del 
término municipal esté incluida dentro 
de “espacios núcleo a conectar” y la casi 
totalidad del término dentro del “área 
de amortiguación” de este espacio-
núcleo de la Red de Corredores 
Ecológicos de la CAPV.  

 

 

 

 

Figuras 71 y 72. Mapa de corredores 
ecológicos en el municipio de Zegama y en la 
Parzonería General Gipuzkoa y Araba, de la 
que forma parte Zegama. 
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❽ Fauna amenazada. Hábitats del visón europeo (Mustela lutreola). La totalidad del cauce 
del Oria, a su paso por el municipio de Zegama, es hábitat del visón europeo. El visón europeo 
(Mustela lutreola) se encuentra en peligro de extinción tanto a nivel mundial (IUCN) como a 
nivel de España y de la Comunidad Europea. Es uno de los vertebrados más amenazados de la 
fauna europea. Es por ello por lo que además de un elemento a proteger en el ámbito municipal, 
es también un elemento que revaloriza de forma notable los valores ambientales del ámbito 
del presente Plan de Acción del Paisaje. 

 

 

Figuras 73 y 74. Visón europeo y mapa de la distribución de su hábitat en el municipio de Zegama. 
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❾ También son áreas de interés paisajístico natural los espacios naturales que presentan 
algún grado de protección. En el caso del ámbito del PAP estos está representados por el 
Parque Natural de Aizkorri y la zona de Especial de Conservación (ZEC) del Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC) Aizkorri-Aratz (ES2120002) 

 

Figura 75. Mapa con la representación de la zona de Especial de Conservación (ZEC) del Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC) Aizkorri-Aratz (ES2120002) 
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Figuras 76 y 77. Mapas de los espacios protegidos integrados en el municipio de Zegama y en la Parzonería 
General 

 
 

 

 

 

La visibilidad de una zona puede tener un carácter continuo o estático, dinámico o de 
movilidad y de frecuentación eventual. El primer tipo corresponde a lo que se ve desde 
los núcleos de población y en este caso el método para estimar las zonas más visibles 
es hallar la cuenca visual de los diferentes núcleos que componen el territorio. Por su 
parte, la visibilidad relacionada con la movilidad es la que se obtiene en el tránsito por 
las diferentes infraestructuras de comunicación. Por último, hay zonas que, aun no 
siendo visibles habitualmente, son frecuentadas por un número importante de 
personas en su tiempo de ocio o deporte, de tal manera que también constituyen 
áreas de especial interés paisajístico. 
 
 
 
 

2.5.4- Diagnóstico de zonas visibles para la población 
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El entorno natural que rodea 
Zegama es, y ha sido 
históricamente, uno de los 
principales atractivos de esta 
pequeña localidad gipuzkoana. 
Está situada al sur de la 
comarca de Goierri, en la 
cabecera del valle del río Oria y 
a los pies del Parque Natural de 
Aizkorri, caracterizado por 
abruptas crestas calizas que se 
elevan sobre verdes prados 
cubiertos de frondosos 
bosques.  
 
Todo el conjunto del Macizo del Aitzgorri es un área muy visible para la población de 
Zegama y los visitantes que frecuentan la zona. Por ello son espacios muy sensibles 
cuya alteración o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la 
percepción visual del paisaje.  
 
Se trata de una zona de gran belleza plástica, conformada por una geomorfología 
abrupta y que en general ha conservado sus características botánicas. A ello se suma 
su gran potencialidad de vistas intrínsecas y extrínsecas, configurándose como 
auténtico mirador. 
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En Zegama la relación figura-fondo que origina el macizo de Aizkorri, con respecto a 
la cuenca visual del municipio, tiene un papel relevante en la composición de las 
imágenes que se percibe de ella; y pone en valor su diversidad, particularidad, belleza, 
historia y significado. Es importante mantener, potenciar y recuperar este referente 
visual e identitario con la finalidad de reforzar más su singularidad paisajística. 
 
Se trata de un referente visual que, por su ubicación y por su valor, constituye un 
componente clave de las imágenes del territorio. 

 
 
Buena parte de la sierra de Aizkorri queda en territorio del municipio de Zegama. Con 
ella gran parte de las llanuras de altura de Urbia y Oltza. La sierra de Aizkorri es un 
gran bloque calizo que se encresta sobre el valle del Oria y sobre la población de 
Zegama. El valle queda a 296 m de altitud mientras que las cumbres superan los 1.500 
m. Las praderas de Urbia, a las que se accede por el paso de San Adrián, están a 1.000 
msnm. El desnivel es muy elevado: más de 700 m entre las praderas y el núcleo urbano 
de Zegama y más de 1.200 entre la máxima cota del Aitxuri. Este desnivel, que en la 
crecería del Aizkorri se salva por un gran acantilado, se solventa en poco más de 3 km. 
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Geomorfológicamente, el área de Aizkorri-Aratz se caracteriza por un relieve abrupto, 
con diferencias de cota que alcanzan cerca de 1.000 m entre los valles encajados y las 
cumbres. Otros elementos geomorfológicos de gran interés son depresiones, cuestas, 
cañones, dolinas y cuencas kársticas.  
 
Se conserva una buena extensión de bosques originales. No obstante, la acción secular 
humana ha modificado la vegetación potencial, de manera que las plantaciones 
forestales y las áreas de campiña atlántica también alcanzan buena representación. 
. 
Es por todo ello por lo que éste Plan de Acción de Paisaje pretende establecer como 
objetivos básicos del Plan: 
 

• Conocer, potenciar y divulgar los referentes visuales y los fondos escénicos 
 

• Mejorar la calidad de los referentes visuales y los fondos escénicos 
 

• Garantizar la calidad de los referentes visuales y los fondos escénicos 
 
En general, se trata de evitar la desfiguración de los fondos escénicos y de los 
referentes paisajísticos con alteraciones geomorfológicas, construcciones, 
infraestructuras y, en general, con barreras visuales que a causa de sus dimensiones, 
volumetría, forma o color echen a perder, impidan o dificulten considerablemente la 
percepción de las imágenes más interesantes de Zegama desde lugares accesibles y 
tramos viarios transitados. 
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Dentro de los recursos que alberga el paisaje de Zegama, adquieren especial 
relevancia aquellos elementos patrimoniales que poseen un valor histórico, como 
testimonio de las sociedades que han ido ocupando un mismo espacio geográfico.  
 
Sin duda alguna se trata de elementos significativos de carácter simbólico e identitario 
para el paisaje y el paisanaje de este territorio. 
 
Se incluyen así bienes y espacios protegidos por su valor patrimonial, restos 
arqueológicos, el Camino de Santiago, yacimientos arqueológicos y bienes 
etnológicos. 
 
El ámbito del Plan de acción presenta numerosos recursos de interés paisajístico-
cultural como son: 
 
 
 

• Estación megalítica de Artz-Alsasua, a lo largo de la línea divisoria de aguas 
entre las vertientes cantábrica y mediterránea y formando parte del Parque 
Natural de Aitzkorri-Aratz se ubica en la llamada Parzonería de Altzania y en 
los municipios de Asparrena, Ziordi y Alsasua. Comprende siete dólmenes. 
 
La situación de Zegama en pleno paso comunicativo entre Europa y la 
península propició que se viera muy frecuentada por diversos pueblos, a la vez 
que la existencia de los excepcionales pastos de Urbia hizo que la actividad 
pastoril fuera importante ya en la prehistoria. Por ello hay muchos restos 
pertenecientes a estadios del Neolítico, Calcolítico y de la Edad del Bronce.  
 
 
 
 
 
 
 

2.5.5- Diagnóstico de zonas de zonas que contribuyen a la conformación de 
identidad 
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Estos restos quedan evidenciados por la existencia de abundantes túmulos y 
dólmenes, como el túmulo de Irumugarrieta, los de Bidarte II y Tartaloetxeta, o 
los dólmenes de Bidarte I y Trikamuñeta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 78 y 79. Túmulo de san Adrián 
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• Túnel y camino Real de San Adrián. A los pies de la sierra del Aitzgorri se halla 
un paso histórico que ha venido uniendo la península Ibérica con la Europa 
continental. Esta situación ha influido en su desarrollo histórico.  
 
 
 
 
Históricamente el paso 
entre la llanada alavesa 
(el camino procedente 
de la meseta castellana) 
y la costa cantábrica ha 
discurrido por Zegama.  
 
 
 
 
 
La ruta original se piensa que podría ser la que cruza el puerto de Otzaurte.  
 
Cuando ya Guipúzcoa formaba parte de Castilla se abrió la ruta que cruza el 
túnel natural que forma el paso de San Adrián. Por él pasaba el Camino Real 
que llegaba de Gasteiz y seguía por Segura. Esta es la ruta que sigue el camino 
de Santiago en su ramal gipuzkoano. Una serie de instalaciones, muchas de 
ellas ermitas, daban seguridad y atendían a los viajeros que realizaban ese 
recorrido. 

 
 
 

• Ermita de San Adrián. Se encuentra la ermita de San Adrián a unos 1.030 
metros sobre el nivel del mar. Aunque fue construida en 1883, en 1010 allí 
mismo había otra ermita muy pequeña, y fue a mediados del siglo pasado 
cuando se hicieron las últimas restauraciones.  
 
El verdadero nombre de lugar no es San Adrián, sino Sandrati o Santatria, ya 
que la ermita de su interior está dedicada a la Santísima Trinidad, Santa Tria 
para los habitantes de antaño, transcrito como Sant Adria por algún escribano 
hispanoparlante de la época.  
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De hecho, otra ermita situada quinientos metros al norte, en el camino a 
Zegama, recibe el nombre de Sancti Spiritu.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Calzada de San Adrián. Parece que en su origen era un simple camino utilizado 
por pastores y viajeros. Con la conquista de Araba y Gipuzkoa por Castilla (1199-
1200) el paso se convierte en uno de los ejes de comunicación entre la Meseta, 
el Cantábrico y Europa. 
 
El primer tramo conocido data de mediados del siglo XVI, y es un trazado 
solamente apto para caminantes o caballerías, con encintados laterales de 
piedra y una espina central de cantos, con un relleno de cascajo en su interior.  
 
Su anchura es de 2,30 metros. La traza que ha llegado hasta nuestros días 
procede del siglo XVIII y no coincide con la anterior, pues presenta pendientes 
más suaves y curvas más amplias, de forma que pudiera ser utilizada por los 
carros. Su mayor anchura (una media de tres metros y medio) supuso que para 
su construcción se realizaran voladuras y fuera preciso ejecutar muros de 
contención. 
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A partir del siglo XV, Arlaban hará dura competencia a San Adrián en la pugna 
por convertirse en la puerta de Gipuzkoa y atraer al mayor número posible de 
pasajeros y mercancías. Finalmente, Arlaban se hace con el título de Camino 
Real de Coches, mientras que San Adrián, que cuenta solo con la ventaja de ser 
un trayecto más corto, se tiene que conformar con ser Camino Real de Postas, 
es decir, del correo que exigía rapidez.  
 
A partir del siglo XVIII, la calzada de San Adrián entra en desuso y la falta de 
mantenimiento acentuó su mal estado. A pesar de ello, en 1813 fue empleada 
por el ejército hispano-británico para intentar cortar la retirada de las tropas 
francesas tras su derrota en Gasteiz. Sus últimos estertores los dio con el 
establecimiento en 1855 en el túnel de San Adrián de un pequeño 
destacamento de Mikeletes, destinado a cobrar impuestos y controlar el 
contrabando. En 1913 un incendio fortuito destruyó lo que quedaba del cuartel 
de los txapelgorri y de una posada, de forma que en la actualidad solo queda en 
pie una ermita, que fue reconstruida de nueva planta a finales del siglo pasado. 
 

 
 
 
 
 

Página  80



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

• Yacimientos arqueológicos de S. Adrián. 
 
Los sondeos y excavaciones arqueológicas realizadas han sacado a la luz fases 
de ocupación intensa de la cueva, durante la Edad del Bronce, de lo que 
constituyó “el hábitat más importante conocido para la época en Gipuzkoa”. 
Los restos recuperados comprenden estructuras, fragmentos cerámicos, útiles 
en sílex, huesos y restos vegetales, que permiten conocer los modos de vida y 
el entorno natural de estos agricultores y ganaderos prehistóricos. 
 
Por debajo de estas ocupaciones se han descubierto fases aún más antiguas, 
que llegan hasta el final de la última glaciación (12.000 años a. C.). En esta 
época, los cazadores-recolectores del Magdaleniense final “dejaron multitud 
de restos, de huesos de presas cazadas, y de útiles en sílex; dando “testimonio 
de sus recorridos entre el valle del Ebro y la costa cantábrica”, a través de esta 
cueva. 
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• Camino de Santiago. El túnel de San Adrián, un pasadizo natural que atraviesa 
la roca caliza de la Sierra de Aizkorri, ha sido siempre uno de los puntos más 
atractivos del camino. 
 
Ésta es, sin duda, la etapa más simbólica del Camino del Interior a su paso por 
Gipuzkoa.  
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• Ermita de Sancti Spiritu. Con 
dudoso origen templario, como 
afirma la tradición, esta ermita 
fue hospital para peregrinos. Hoy 
en día es una ermita reducida, 
frecuentada por pastores y 
excursionistas. En otros tiempos, 
sin embargo, fue un hospital para 
los peregrinos. 
 
 
 

 
• Ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 
También conocida como Iruetxeta. La ermita 
conserva en su interior una imagen imitación de la 
Virgen del siglo XIII. Se le invoca cuando amenaza 
tormenta, y en casos extremos se acostumbra a 
ponerla de cara a la tempestad para que se aleje sin 
causar daño. Aquí se situaba una hospedería para 
peregrinos. 

 
 
 
 

• Ermita de San Pedro. De 
construcción muy sencilla, guarda 
uno de los mejores testimonios de 
época romana de Gipuzkoa. Se trata 
de una lápida funeraria del siglo I ó II 
con inscripción. En ella se indica el 
nombre del difunto y la edad a la que 
murió, adornándose la losa con una 
arquería de valores rituales. Al pie de 
la ermita, el camino aprovecha el 
valle abierto por el río Oria, y por el 
mismo se dirige hacia Segura. 
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• Ermita de Santa Cruz, se sitúa en 
la cumbre del monte Aitzkorri. Al 
atractivo de su ubicación hay que 
añadir el valor de su cruz original, 
actualmente depositada en San 
Martín, que es una joya del arte 
sagrado de Gipuzkoa. 

 
 
 
 
 
 

• Ermita de Gurutze Santu. Esta 
ermita comenzó a construirse en el 
año 1842. Pequeña, cuadrada y sin 
adorno artístico externo ni interno, 
contiene un gran cristo en su 
centro y una piedra de molino que 
hace de altar. 
 

 
 
 

• Ermita Andra Mari de Otzaurte. De 
reciente construcción, conserva una talla de 
Beobide. Tras la ermita se han instalado 
varias estelas discoidales procedentes de 
diversos lugares próximos. Tiene la 
particularidad de que se encuentra en la 
divisoria de aguas Cántabro-Mediterránea y 
por lo tanto, cuando llueve, las aguas que 
caen por el tejado sur vierten al 
Mediterráneo y las que se deslizan por el 
tejado norte vierten al Atlántico. 

 

Página  84



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

 
• Ermita de San 
Bartolomé. Fue la 
antigua parroquia del 
pueblo y hoy está 
convertida en la iglesia 
del cementerio. Se ha 
conservado un capitel 
románico de transición al 
gótico, a modo de 
aguabenditera. 

 
 
 

• Iglesia Parroquial de San Martín de Tours. Construida en el transcurso de los 
siglos XV y XVI. En la puerta principal de acceso al templo se puede observar la 
figura ecuestre de San Martín de Tours.  
 
La puerta barroca y el coro pertenecen al siglo XVII. Las últimas modificaciones, 
la puerta sur, la sacristía y el pórtico son del siglo XIX. En el interior del templo 
se pueden contemplar la Cruz Santa de la Ermita en la cima del Aizkorri, 
considerada una auténtica joya del arte sacro de Gipuzkoa, así como la imagen 
de la Virgen de las Nieves, del siglo XIV, que pertenece a la ermita de Iruetxeta 
(una de las que se construyeron a la vera del Camino de Santiago a su paso por 
la villa). 
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En el interior del templo se puede visitar y contemplar el mausoleo dedicado al 
General Carlista Tomás de Zumalakarregi, que herido en batalla, y de regreso 
a su hogar, vino a morir en Zegama. El lecho de muerte y otros recuerdos del 
general y de la época se conservan en el caserón Mazkiaran Barrena. 

 
 
 
 

• Mausoleo de Tomás Zumalakarregi. Obra del 
escultor Font se trata de una estatua del propio 
general que se alza sobre el sarcófago. Tanto en el 
pedestal que soporta el sarcófago como en el arco 
aparecen los escudos de las 49 provincias de España. 
Fue inaugurado en 1886. 

 

 
 
 
 

• Hospital de Anduetza. 
Se trata de uno de los dos que 
hubo en la villa. Hoy está 
convertido en centro de 
interpretación y sala de 
exposiciones. Es necesario 
recordar que la función de 
estos hospitales no era 
sanitaria sino que se trataba de 
lugares donde los transeúntes 
o gentes sin hogar podían 
acogerse hasta su curación o 
muerte.  

 
 
Básicamente se reducían a unas simples habitaciones (hombres y mujeres por 
separado), con capilla. También se les aseguraba un plato de sopa con un trozo 
de pan al día y un colchón de hojas de maíz, sobre el suelo, para que reposaran. 
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Además de este “hospital” en Zegama existió otro junto a la ermita de Sancti 
Spiritu en la “sierra de Aizkorri. 
 
 
 

 
• Centro de interpretación de la 

madera. Situado en el caserío 
Andueza el centro de interpretación 
de la madera recoge una muestra 
de 173 tipos de árboles diferentes.  
 
 

 
 
 
 

• Casa consistorial. Después de la 
destrucción por las tropas francesas 
en 1812, se inaugura en 1815 un 
edificio de estilo neoclásico. Tiene 
una sola planta y un amplio pórtico. 
Los huecos se reparten 
ordenadamente en la fachada, 
como corresponde al Neoclásico. 

 
 
 

• Molino Arakama-Azpikoa. Se encuentra situado al pie de la carretera GI-3261 
que desde el barrio Kaleko de Zegama se dirige al barrio Barbaris de Zerain. El 
molino se localiza a unos 25 metros del caserío, al otro lado del río 
Arakamaerreka. 
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Muy próximo al manantial de la regata Itsasadarra y mediante una pequeña 
presa, se desvían 20 litros por segundo a un canal. En su origen, se conducía el 
agua mediante una acequia desde la desviación hasta el depósito. Actualmente, 
de los 97 metros de longitud que tenía, 66 metros han sido introducidos en 
tubería de fibrocemento y el resto se ha tapado parcialmente con placas de 
acero, para que el agua no se ensucie con hojarasca y restos de vegetación. 
 
 
 
 
 
Se trata de un depósito 
abierto construido a 
base de paredes de 
mampostería de 0,60 m. 
de anchura. Tiene una 
cabida total aproximada 
de 125 m3.  
 
 
 
 
Entre el depósito de agua y la instalación donde se encuentra el molino existe 
un desnivel de 57,75 metros. La conducción en esta caída de agua se realiza a 
través de tubo de fibrocemento. 
 
El Molino es una estructura de madera, cerramientos de mampostería y 
cubierta de teja árabe sobre solivería de madera. El agua que llega se introduce 
en una turbina de eje horizontal, sobre la cual actúa la presión del agua que llega 
de altura superior. La fuerza obtenida en la turbina se traslada, mediante 
correas, al molino de grano compuesto por muelas de piedra. Cuando el molino 
no está trabajando, se desvía la fuerza obtenida en la turbina generadora de 
electricidad alterna que se aprovecha en el caserío Arakama-Azpikoa. 
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• Molino Intxausti Berri. Construido a 

principios del siglo XX por Francisco José 
Arregi, de la alfarería de Intxausti, junto a 
su alfarería para batir las tierras arcillosas 
y moler los minerales para la obtención 
del esmalte. Es el único molino de este 
tipo en todo Euskadi.  
 
 
 
 
Se trata de un pequeño molino situado en el borde de la carretera. Fue 
derribado durante las obras de ampliación de esta. Posteriormente se intervino 
para recuperar los restos del mismo y la reconstrucción del inmueble. Es un 
pequeño edificio de planta rectangular y cubierta a dos aguas. Mediante el uso 
de la energía hidráulica ponía en marcha un pequeño molino utilizado para la 
preparación de los barnices del alfar de Intxausti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página  89



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

• Tejería de Altzibar. Se sabe que estuvo en marcha durante la segunda mitad 
del siglo XIX, hasta los primeros días de la Guerra Civil. En esta se trabajaba la 
arcilla para la construcción de tejas, ladrillos, baldosas, etc.  
 
Se trata de una curiosa construcción que dejó de usarse a finales del siglo XIX 
pero que, a pesar de su abandono y pobre construcción, aún sigue en pie y 
conserva su horno y habitaciones adyacentes. 
 
Es un edificio de planta casi 
cuadrada (5,80 x 6,40) construido 
en mampostería. Al frente 
presenta dos bocas para cargar el 
horno de combustible y sobre 
éstas, dos ménsulas que sujetaban 
la cubierta que protegía estas 
entradas. La parte superior está 
rematada por cuatro columnas, 
una en cada esquina, sobre las que 
se apoyaba la cubierta del horno.  
 
En su entorno se conservan restos de las canteras de arcilla, balsas de 
decantación, zonas de secado, etc. 
 

 
 
 

• Casa Mazkiaran Barrena. Se trata 
de la casa donde falleció el general 
carlista Tomás Zumalacárregui 
que también fue enterrado en 
Zegama. 
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• Kapitanetxea. Edificio blasonado del 
siglo XVIII que fue restaurado en 1981.  

 
 
 
 
 

• Aitamarren. Es la casa más antigua del pueblo y en su estructura se puede 
apreciar una interesante ventana ojival. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Casa Torre Ugarte-Zar. Antigua casa 
torre en término de Zegama. De 
orígenes bajomedievales, la actual 
fábrica, convertida en caserío, data del s. 
XVIII.  
 
Conserva una ventana 
ojival geminada 
(tapiada), aspilleras y 
modillones; portada en 
arco de medio punto 
formada por grandes 
dovelas;  y escudo con 
armas de Ugarte sobre 
la clave. 
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• Palacio Artzaenea. Se trata de un edificio 
de planta irregular. Los muros son de 
mampostería, con sillería en esquinales, 
marcos de vanos y fachada principal. 
Cuenta con tres plantas y desván, y tejado 
irregular. La fachada principal presenta 
cinco ejes de vanos, todos ellos 
adintelados. La entrada se encuentra en la 
planta baja, entre dos ventanas. En la 
primera planta hay cinco balcones, con 
cornisa de piedra que se apoya sobre 
canecillos moldurados. En la segunda 
planta también hay cinco balcones, con 
molduras más sencillas. El desván cuenta 
con cinco pequeñas ventanas. En la cornisa 
de la fachada principal hay un friso 
ovalado, mientras que en las laterales 
pueden verse canecillos en espiral (los de 
los ángulos son más salientes). 
 
 
La madera que rodea los vanos de la fachada principal es la original, destacando 
sobre todas la hoja de puerta. El solado del zaguán, que presenta unas 
pequeñas bóvedas en el techo, está embaldosado. En la fachada delantera, un 
arco escarzano antecede a la escalera y hay dos puertas a los dos lados del arco, 
con pequeños frontones triangulares. Según parece, el aspecto actual del 
interior es consecuencia de los trabajos de renovación llevados a cabo en el 
siglo XIX. 
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• Red de recorridos temáticos de Aizkorpe y el Río Oria. Zegama ofrece la 
posibilidad de descubrir la red de 6 itinerarios temáticos que recorren el parque 
natural, a los que se une un séptimo que discurre por la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) del Alto Oria. 

 

 
 
 

• Estación de Trail de Euskalherria. Una Estación de Trail es un espacio 
adaptado para la práctica del Trail, es decir, para correr en el monte. Ofrece 
recorridos de diferentes niveles, homologados y con una señalética específica, 
además de talleres o pequeños circuitos para entrenamientos. En las entradas 
o puntos de acogida se ofrece información, servicios de ducha, gimnasio, etc.  
 
La Estación llamada de Euskal Herria está dirigida tanto a aquellos que se 
inician en este deporte como para expertos que quieran mejorar y buscan un 
lugar donde entrenar u organizar jornadas de entrenamiento.  
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La Estación de Trail está formada por 15 trazados a lo largo de los Parques 
Naturales de Aizkorri-Aratz y Aralar y está integrada en la red internacional 
“Station de Trail”.  
 
La Estación de Trail, tiene 2 entradas o puntos de acogida, en las localidades de 
Abaltzisketa y Zegama. Desde la localidad de Abaltzisketa se accede al Parque 
Natural de Aralar, mientras que desde Zegama se accede al Parque Natural de 
Aizkorri-Aratz. Los recorridos se extienden a lo largo de los dos Parques 
Naturales y las 2 entradas están unidas por un recorrido de 35km.  
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• Carrera Zegama Aizkorri. La ya famosa maratón alpina Zegama-Aizkorri es 
una prueba valedera para la copa del mundo, y se caracteriza por la dureza y la 
belleza del recorrido. Con una distancia de 42 kilómetros entre el punto de 
salida y el de llegada y un desnivel de +5.472 metros, la prueba es la más dura 
de las que se llevan a cabo en el territorio. Hasta la actualidad se ha desarrollado 
15 ediciones. 
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Anexo I.- CARTOGRAFIA TEMÁTICA 
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 Depósitos superficiales

Rocas detríticas de grano grueso (Areniscas). Dominante

Rocas detríticas de grano medio (Limolitas). Dominante

Detríticos alternantes

Margas

Calizas impuras y calcarenitas

Calizas

Alternancia de margocalizas, margas calizas y calcarenitas
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Aluvial / Alubiarra

Antropogénico / Antropogenikoa

Kárstico / Karstikoa

Laderas / Maldak

No sistema / Sistemarik gabea
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Áreas de Interés Geológico

Coluviones de bloques del frente norte del Macizo Aiztgorri

Complejo Kárstico de Aitzgorri

Depresión y valle de Urbia

Deslizamientos y bloques caídos del frente de Aiztgorri

Frente calizo de Peña Araz
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Puntos Interés Geológico

Coluviones de bloques del frente norte del Macizo Aiztgorri

! Cueva de San Adrián

! Deslizamientos y bloques caídos del frente de Aiztgorri

! Frente calizo de Peña Araz
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MASAS RIOS

Arakil 0

Arakil-A

Añarri-A

Barrundia-A

Embalse Barrendiola

Oria-A

Urola-A
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Captaciones de agua

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

3 - Vulnerabilidad media

4 - Vulnerabilidad alta

5 - Vulnerabilidad muy alta

Permeabilidad

1 - Muy baja

2 - Baja

3 - Media

4 - Alta

5 - Muy alta
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ALISEDAS Y FRESNEDAS

BOSQUE MIXTO

FORMACIONES RIPARIAS

HAYEDO

HUERTAS Y FRUTALES

JARDINES

MAROJAL

MONTE BAJO

PARQUES URBANOS Y JARDINES

PASTO PETRANO CALCÍCOLA

PASTOS MESOFÍTICOS

PENDIENTES ROCOSAS

PLANTACIONES FRONDOSAS Y CONÍFERAS

PLANTACIÓN DE CONÍFERAS

PLANTACIÓN DE FRONDOSAS

PRADERAS MONTANAS

PRADOS

PRADOS Y CULTIVOS

REBOLLAR

ROBLEDAL

ROBLEDAL - BOSQUE MIXTO

ROBLEDAL ACIDÓFILO

RUDERAL NITRÓFILA

VEGETACIÓN DE GLERAS

VEGETACIÓN ROQUEDOS CALIZOS

VEGETACIÓN ROQUEDOS SILÍCEOS
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CORRIENTES Y SUPERFICIES DE AGUA

EDIFICACIONES

FORESTAL

FRUTALES

HUERTA

IMPRODUCTIVOS

INVERNADEROS Y CULTIVOS BAJO PLASTICO

PASTIZAL

PASTO ARBUSTIVO

PASTO CON ARBOLADO

TIERRAS ARABLES

VIALES

ZONA URBANA
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Alisedas y fresnedas

Brezales alpinos y boreales.

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Brezales secos europeos.

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus

Mires de transicisn.

Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Pendientes silíceas con vegetación casmofítica

Praderas montanas

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Prados pobres de siega de baja altitud

Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica.

IKUR KONBENTZIONALAK SÍMBOLOS CONVENCIONALES
Término municipalUdalerria
Caminos
Caminos ocultos
Carreteras principales
Otras vías revestidas
Sendas
Vías urbanas
Línea eléctrica de media tensión
Línea eléctrica de alta tensión
Hidrología superficial
Vías de tren
Vías de tren ocultas
Curvas de nivel
Curvas de nivel maestras
Balsas de agua
Estaciones de tren
Edificios

Bideak
Ezkutuko bideak

Errepide nagusiak
Beste bideak

Bidexkak
Hiri-bideak

Tentsio erdiko aireko lineak
Goi-tentsioko aireko lineak

Gainazaleko hidrologia
Trenbideak

Izkututako trenbideak
Sestra-kurbak

Sestra-kurba nagusiak
Putzuak

Tren geltokiak
Eraikinak

LEGENDA - LEYENDA

Página  107



¯

PAISAIARAKO EKINTZA PLANA PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE

AIZKORRIKO ATARIA

NAFARROA
BURGOS

KANTAURI ITSASOA

ERRIOXA

KANTABRIA

BURGOS

FRANTZIA

ARABA ERDIALDEA

AIARA
GOIERRI

DEBAGOIENA
TOLOSERRI

ENKARTAZIOAK

ARRATIA

UROLA-KOSTA
BILBO METROPOLITARRA

BUSTURIALDEA-ARTIBAI DONOSTIA-BETERRI
MUNGIA

DURANGALDEA

ARABAKO ERRIOXA

DEBABARRENA

ARABAKO ERRIOXA

NAFARROA

KANTAURI ITSASOA
FRANTZIA

0 1 20,5 Km

Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N
Projection: Transverse Mercator
Datum: ETRS 1989
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -3,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

DATA: 27/09/2017 FECHA
KARTOGRAFIA ERREFERENTZIAK

TALDE IDAZLEA - EQUIPO REDACTOR

SUSTATZAILEAPROMOTOR DIRUZ-LAGUNDUTASUBVENCIONADO POR

PAISAIAREN AZTERKETA / ANÁLISIS DEL PAISAJEBABESTUTAKO ESPEZIEAK/ESPECIES PROTEGIDASPLANO- 012 -PLANOA

¯
ÁREA PLANES RECUPERACIÓN FLORA

Carex hostiana

Hugueninia tanacetifolia ssp. suffruticosa

Prunus padus

Sorbus hybrida

ÁREAS FAUNA PLAN GESTIÓN
Bisoi europarra, visón europeo

Muturluze piriniarra, desmán ibérico

ÁREA AVES NECRÓFAGAS
ÁREA AVES NECRÓFAGAS
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3.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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De forma paralela al diagnóstico técnico, ARAUDI S.L.P. y el Grupo LURRALDE-ON 
de la UPV/EHU iniciaron un diagnóstico participativo.  Este diagnóstico, en el que se 
evalúa la percepción del paisaje, es lo que se ha denominado como “Componente 
Subjetiva del Paisaje”. 
 
La participación ciudadana se estructuró en un proceso por el cual las personas 
tomaron parte en la resolución de los problemas, aportando sus puntos de vista, sus 
conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. 
 
El Plan de Acción del Paisaje no se concibe sin el necesario acuerdo entre los diferentes 
intereses representados por los diversos agentes territoriales, las asociaciones y la 
población en general y que son susceptibles de intervenir e interactuar con el territorio. 
 
La participación ciudadana se identificó mediante distintas herramientas a través de 
las cuáles la ciudadanía tuvo la posibilidad de intervenir en la determinación de los 
valores ambientales, y en la propuesta de acciones que, desde el punto de vista del 
paisaje favorecen un aumento de la calidad de vida. 
 
El proceso de participación ciudadana se ha estructurado en cuatro hitos 
diferenciados: 1.- Participación informal, 2.- Entrevistas a los agentes con 
implicaciones en el paisaje, 3.- Encuestas a la ciudadanía, y 4.- Talleres de 
Participación ciudadana. 
 
La finalidad de todo el proceso es recoger las aspiraciones e intenciones de la 
población relacionadas con el Plan de Acción del Paisaje de “Zegama Aizkorriko 
Ataria”. 
 
 
 
 
 
 

3.1.- Componente subjetiva del Paisaje.  
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Los mecanismos de participación formalizados han coexistido en el Plan de Acción de 
Paisaje con los procesos informales, es decir con reuniones con técnicos y población 
con objetos específicos a incorporar en el Plan. 
 
Estas reuniones se han generado con el objetivo de propiciar cauces de reflexión y 
discusión sobre temas concretos, y generar redes de protocolos de colaboración. 
 
Más allá de lo establecido normativamente ha sido importante (re)conocer y 
aprovechar todos los canales de comunicación, tanto formales como informales, sin 
que unos substituyan a los otros. 
 
Es necesario resaltar que no hay una fórmula generalizable para el fomento de la 
participación en el ámbito informal, pero sí muchas experiencias interesantes que nos 
aportan elementos de mejora. 
 
En este contexto, el Plan de Acción del Paisaje de Zegama decidió, desde sus inicios, 
incorporar mecanismos participativos en sus primeros hitos: El diseño de la Imagen 
corporativa del Plan, y el de la generación de un Microsite del PAP. 
 
 
 
 
 
 
Uno de los primeros pasos estuvo encaminado hacia una estrategia de comunicación 
a la población de Zegama con el fin de buscar su implicación desde las primeras fases 
del Plan. 
 
Por ello el Ayuntamiento, con el apoyo técnico de ARAUDI, inició el diseño de un 
programa de Imagen visual del PAP. Este programa se concebía para proyectar al 
exterior, de forma eficaz y coherente, una serie de mensajes interrelacionados con la 
intención de mejorar la imagen del paisaje municipal y su atractivo en el contexto local, 
regional, nacional e internacional. 
 

3.2.- Participación informal.  

3.2.1- Imagen corporativa del Plan de Acción del Paisaje  
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Para ello se propuso definir un programa de identidad del proceso, constituido por 
logotipo, anagrama, tipografías básicas y complementarias, colores corporativos y 
aplicaciones a diversos elementos que propicien una clara legibilidad del territorio, de 
sus diferentes facetas, en el contexto de una visión global y de un compromiso 
colectivo con la calidad y la sostenibilidad. 
 
La imagen visual del proceso se transformó en un conjunto de significados con el que 
se ha intentado, e intenta, dar a conocer una estrategia. A través de ella, se pretende, 
que las personas describan, recuerden y relacionen el resultado de la interacción de 
creencias, ideas, sentimientos e impresiones positivas sobre el territorio objeto del 
Plan de Acción del Paisaje. 
 
De esta forma se desarrollaron un conjunto de propuestas de diseño de identidad que 
fueron debatidos informalmente, y de cuyo proceso se definió la imagen definitiva del 
PAP. 
 
Fruto del proceso anteriormente mencionado se establecieron dos configuraciones de 
logotipo (sobre fondo oscuro y sobre fondo blanco) que desde ese momento han 
acompañado el desarrollo del Plan, y que pretenden sintetizar una visión amable del 
territorio objeto del PAP. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figuras xx y xx. Configuraciones positivas sobre fondo oscuro y blanco respectivamente, del logotipo del Plan 
de Acción del Paisaje. 
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Otra de las acciones cuyo diseño se ha conformado mediante mecanismos de 
participación informal ha sido la creación de un Microsite del PAP.  
 
Un Microsite, también llamado Micrositio, Micropágina, Minisite o Weblet, es una 
página o un grupo de páginas web que extienden o amplían la información y/o 
funcionalidad de un sitio web principal, en este caso de la página web municipal. 
 
Una de las características de este microsite web, cuya dirección es 
http://araudi.wixsite.com/pep-zegama es que, pese a estar vinculada a la página web 
municipal, es discrecional su retirada del enlace pudiendo tener autonomía fuera del 
entorno de la web oficial y desvinculada de un objetivo temporal. 
 
La mayor distinción entre este microsite con su sitio Web maestra es su función 
específica al Plan de Acción del Paisaje de “Zegama Aizkorriko Ataria”. 
 
De esta forma el micrositio tiene el objetivo de proporcionar información detallada 
sobre el estado y seguimiento del PAP. 
 
Desde el inicio del proceso el Ayuntamiento de Zegama entiende que el importante 
proceso participativo que supone un Plan de Acción del Paisaje debe estar soportado 
(además de por los tradicionales canales de difusión) por una permanente y dinámica 
presencia en internet y en redes sociales. 
 
Las ventajas competitivas de esta herramienta, que además facilita enormemente los 
procesos participativos, son evidentes. 
 
El microsite del Plan de Acción del Paisaje de “Zegama Aizkorriko Ataria” se estructura 
con el siguiente contenido: 

  

3.2.2- Microsite WEB  

Página  119



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

  

1 

2 

3 

4 
5 6 

7 

Página  120



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 

CONTADOR DE VISITAS 

 

 

LOGOTIPO DEL PLAN 

 

 

BARRA DEL BLOG DE NOTICIAS 

 
Accede al blog de noticias que se mantienen actualizadas en función de los eventos 
que se desarrollan en el Plan de Acción del Paisaje. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE UN PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

 
Accede al blog de noticias que se mantienen actualizadas en función de los eventos 
que se desarrollan en el Plan de Acción del Paisaje. 
 
Contiene capítulos sobre los instrumentos para ordenación del paisaje del Decreto 
90/2014 de 3 de junio; ¿Qué es un Plan de Acción de Paisaje?; y contenidos mínimos 
del Plan de Acción del Paisaje. 

 

 

4 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 
Accede a la pestaña donde se muestra el desarrollo del proceso participativo en su 
totalidad. 
 
En esta pestaña es posible descargar el modelo de la entrevista a los agentes 
implicados en paisaje del municipio, así como la síntesis de los resultados del proceso; 
el modelo de la encuesta realizada a la población municipal, así como la síntesis de los 
resultados del proceso; y el desarrollo de los talleres participativos. 
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS Y PARTICIPACIÓN INFORMAL 

 
Permite el acceso a elementos complementarios para la percepción del paisaje 
municipal como colecciones de fotos históricas; así como a procesos de participación 
informal, como videos y audios de testimonios de interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
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DESCARGA DE DOCUMENTOS DEL PLAN 

 
Posibilita la descarga de todos los documentos del Plan: Diagnóstico, Unidades de 
Paisaje, Objetivos del Plan y Actuaciones. 
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Durante esta fase del proceso participativo, se implicó a una muestra representativa 
de agentes (instituciones, entidades y vecinos con una cierta incidencia sobre la 
planificación y la gestión del paisaje) a través de entrevistas en profundidad.  
 
Las entrevistas fueron de carácter abierto y flexible. Su principal objetivo fue recoger, 
en primera persona, la percepción que los agentes con influencia en el paisaje tienen 
de su entorno.  
 
De esta forma, y a través de una batería de preguntas, los agentes llegaron a sugerir 
unidades de paisaje que, junto al diagnóstico técnico han servido para la propuesta 
definitiva presentada en este documento. Por otro lado, se les formularon cuestiones 
que permiten identificar valores difícilmente analizables por otras vías, valores 
intangibles del paisaje como son los aspectos identitarios y simbólicos.  
 
Las entrevistas en profundidad permitieron generar la confianza necesaria para hacer 
emerger las vivencias personales del paisaje. Por otro lado, han facilitado que los 
agentes hayan aportado información para la evaluación del paisaje, la definición de 
los objetivos de calidad paisajística y el establecimiento de medidas y propuestas de 
actuación. 
 
A partir de las aportaciones de los diferentes agentes se ha podido ir conformando la 
percepción social del paisaje. 
 
 
 
 
 
En las siguientes páginas se adjunta el modelo de plantilla empleado por el 
entrevistador para la evaluación de los agentes seleccionados.  

3.3.- Entrevistas en profundidad a los agentes con influencia 
en el paisaje 

3.3.1- Plantilla de entrevistas a los agentes 
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AGENTEEI ETA HIRITARRONEI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK 

ENTREVISTAS A LOS AGENTES Y A LA CIUDADANÍA 

Xedea eta helburuak / Justificación y objetivos 

Parte-hartzeko Tresnaren bidez zehazten zen bezala, prozesu honen barruan agenteei eta hiritarronei 
zuzendutako elkarrizketak ezinbestekotzat jotzen dira. Udalerriko lurraldean eman diren paisaiaren garapen 
prozesuen inguruko informazioa lortzeko, agenteei erdi-egituratua eta irekia den elkarrizketa eredu zehatz 
bat, luzatuko zaie. Lehenago aipatu izan den antzera, parte-hartzeko lehendabiziko mailaren barruan 
kokatuko litzake elkarrizketa. Honi esker lurralde honetan kokatzen diren biztanleen pertzepzioak, 
eskarmentuak eta ideia nagusiak jaso daitezke. Populazioaren inplikazioa bide ezberdinetatik saiatuko da 
lortzen, hala nola: inkestak, parte-hartze tailerrak, web orrialdearen bidezko kontsultak eta abar. 
Lehenago zehaztu diren prozedurekin eta metodologiekin lorturiko informazioaren bidez, plana bera 
jarraitzeko osatuko diren udal-komisioak, mahai tematikoak baita “Paisaiaren Hitzarmenaren” inguruko 
mahia bultzatuko da. (Parte-hartzearen bigarren maila). 
Galdetegi hau bi zati ezberdinetan banatuta dago. Lehendabizikoaren galderen bitartez, Zegamako 
udalbarrutiko paisaia orokorra ebaluatzen da. Bigarren zatikoak, ordea, Paisaia Ekintza Plana beraren 
sektoretan oinarritzen dira.    
 

Como se especifica en el Plan de Participación, la metodología del proceso participativo incluye la consulta a 
agentes y ciudadanía. Los agentes serán entrevistados siguiendo un modelo de entrevista abierta semi-
estructurada destinada a recabar información sobre la percepción que poseen en torno a los procesos evolutivos 
del paisaje en el área municipal. La actividad se enmarca en el primer nivel de una participación que, como ya 
se ha explicado, incluye la consulta a las partes interesadas para aprender del conocimiento, las percepciones, 
experiencias e ideas de los que habitan el territorio. La participación de la población en este nivel se realizará 
mediante diferentes medios como: encuestas, talleres de participación, consulta a través de la web, etc. 
La información obtenida mediante los procedimientos indicados resultará importante a la hora de informar y 
dinamizar las mesas temáticas con las comisiones municipales de seguimiento del proyecto y la mesa del “Pacto 
por el paisaje”. (Segundo nivel de participación). 
El presente cuestionario consta de dos grandes partes bien diferenciadas. En primer lugar, se plantean 
cuestiones referidas al paisaje de Zegama en general. Las segundas se centran en los sectores aludidos por el 
Plan de Acción del Paisaje. 
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Agenteei zuzendutako elkarrizketak / Cuestionario para entrevistas a agentes 

LEHENDABIZIKO ZATIA / PRIMERA PARTE 

1 Zer datorkizu burura paisaia hitza aipatzen dizudanean? / ¿Qué le viene a la mente si le digo que piense 
en la palabra paisaje? 
  
2 Zegamako paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunaren bat azpimarratuko 
zenuke? / ¿Siente que el paisaje de Zegama tiene alguna particularidad que lo hace diferente? 
  
3 Baietz esan bazenu, berezitasun edota ezberdintasun hori zertan datzan esango zenidake? / Si ha 
contestado afirmativamente ¿sería capaz de decir en qué consiste esa particularidad o diferencia? 
  
4 Gogoratzeko gai zaren heinean, Zegamako paisaia aldatu egin dela onartuko zenuke? / En lo que usted 
es capaz de recordar ¿considera que el paisaje de Zegama ha cambiado? 
  
5 Baietz esan bazenu, modu labur baten bidez, aldaketa hori zertan datzan esango al zenidake? / Si ha 
contestado afirmativamente ¿sería capaz de explicar brevemente en qué ha consistido ese cambio? 
  
6 Baietz esan bazenu, aldaketa positibotzat, negatibotzat edo axolagabetzat joko zenuke? / Si ha 
contestado afirmativamente ¿considera que el cambio ha sido positivo, negativo o indiferente? 
  
7 Baietz esan bazenu, lau lerrotan aldaketaren arrazoiak azalduko zenituzke? / Si ha contestado 
afirmativamente ¿sabría explicar un poco qué razones explican el cambio? 
  
8 Orain orokorrean hitz eginda, paisaiak denboran zehar aldatzen joaten direla esango zenuke? / 
Hablando ahora en general, ¿considera que los paisajes cambian a lo largo del tiempo? 
  
9 Paisaiak aldatzen joaten direla onartuko bazenu, aldaketa hauek ukaezinak edota kontrola ezin 
daitezkeela esango zenuke edo, alderantziz, aldaketa hauek kontrolpean izateko gizartea bera adi egon 
beharko litzatekeela? / Si considera que los paisajes cambian ¿considera que estos cambios son algo inevitable 
que ocurre, difícilmente controlable o considera, por el contrario, que la sociedad debe estar atenta a los 
posibles cambios para ejercer un control sobre ellos?  
  
10 Paisaiak aldatzen joaten direla onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako jarduerek eta 
baldintzek eragiten dituzte aldaketa hauek / Si considera que los paisajes cambian, identifique por favor 
actividades y circunstancias que, en su opinión, contribuyen al cambio de los paisajes. 
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11 Zegamako paisaiari buruz, gaur egun den bezala gustatzen zaizu edo zerbait aldatuko zenuke? / Con 
respecto al paisaje actual de Zegama, ¿le gusta a usted tal como es o le gustaría que cambiara algo? 
  
12 Zerbait aldatu nahi izango bazenu, zer aldatuko zenuke? / En caso de que desee cambiar algo, ¿podría 
explicar qué? 
  
13 Zegamako paisaiaren batek espresuki erakartzen zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea bera eta 
erakartze horren arrazoiak esango al dizkidazu? / ¿Hay algún paisaje de Zegama que le atraiga especialmente? 
En caso afirmativo ¿podría indicarnos la zona y las razones por las que le atrae? 
  
14 Zegamako paisaiaren batek espresuki nazkatu egiten zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea bera eta 
nazkatze horren arrazoiak esango al dizkidazu? / Hay algún paisaje de Zegama que le disguste especialmente? 
En caso afirmativo ¿podría indicarnos la zona y las razones por las que le disgusta? 
  
15 Zegamako paisaia mehatxatu dezakeen jarduerak edota egoeraren batek azpimarratuko zenuke? / 
¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje de Zegama? 
  
16 Zegamako biztanlea bezala, udalerriko paisaiari eragiten dizkien aldeei buruz erabakiak hartzeko 
garaian zure iritzia kontuan hartu beharko dela pentsatzen duzu? / Como habitante de Zegama, ¿piensa que 
se debe tener en cuenta su opinión a la hora de decidir cuestiones que afecten al paisaje del municipio? 
  

17 Zegamako udalbarrutiaren barruan ailegatzeko zailtasunak aurkezten dituzten sektoreek edota 
paisaiek azaldu beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke? / ¿Que paisajes o sectores de Zegama señalaría 
como dificultosos de acceder o que ofrezcan dificultades a la hora de que las personas discapacitadas puedan 
tener problemas? 
 
18 Zegamako udalbarrutiaren barruan emakumerentzat zailtasunak edo oztopoak edota arazoak azal 
ditzaketen zer nolako sektore edota paisaiak azpimarratuko zenituzke? / ¿Qué paisajes o sectores de Zegama 
señalaría como problemáticos para la mujer?  
 
19 Zegamako udalbarrutiari buruz duzun ezagupena edota iritzia etorkizunean eta toki berdinari buruz 
hartuko diren erabakietan, aberasgarria edota lagungarria suerta daitezkeela uzte duzu? / ¿Considera que su 
opinión o su conocimiento sobre Zegama pueden contribuir en algo a tomar decisiones sobre el futuro del 
paisaje del municipio? 
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BIGARREN ZATIA / SEGUNDA PARTE 

Zegamako Udalaren eta Ekintza Planaren ardura duen taldearen artean, udalerriko paisaiaren diagnostiko bat 
osatu da. Ondoren, aipaturiko ikerketatik lortu diren lehendabiziko emaitzak eta proposamenak erakutsiko 
zaizkizu. Balora ezazu, mesedez, zure iritziaren bitartez eta honako eskala erabiliz: 1-tetik 7-ra arte. Puntuazio 
baxuenak (1) zure erabateko desadostasunarekin bat etorriko litzateke eta puntuazio altuenak (7) zure 
guztizko baieztapenarekin kontatzen duela, esango luke. 
 
Hainbat tresnen eta metodologien bidez, hala nola: horretarako osatuko den Web-orri bat, populazioari 
egingo zaizkion inkesta zuzenak, nahiko adierazgarriak diren udalbarrutiko toki batzuetan utziko diren 
inkestak… Zegamako populazioak gai hori buruz duen iritzia jaso nahiko genuke. Prozesu hau xinpleago eta 
errazago egiteko asmoarekin, galdetegia sei galderen batean murriztuko da. Galdera horiek zenbait 
aspektuetan oinarrituko dira, hala nola: balorazio baikorra aurkezten dituzten aspektuak, elementuak edota 
paisaiaren kokapenak, balore historiko-kulturalak metatzen dituztenak, arazoak aurkezten dituztenak, 
populazioaren iritzi ezezkorra aurkezten dituztenak eta, orokorrean, populazio berarentzat, paisaiaren 
kalitatearen hobekuntzarako egokiak suerta daitezkeen proposamenak. Horretarako tokiko ezagupena eta 
iritzia guztiz beharrezkotzat jotzen dira. 
 
El equipo responsable del Plan de Acción del Paisaje, que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Zegama, ha 
realizado un diagnóstico del paisaje del municipio. A continuación, se le mostrará un listado de los primeros 
resultados y propuestas surgidos de dicho estudio. Valore su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones 
que se le muestran, otorgando una puntuación de 1 a 7. La puntuación más baja (1) indicaría que usted está en 
desacuerdo absoluto con la afirmación y la puntuación más alta (7) indicaría que usted está completamente de 
acuerdo con la afirmación realizada. 
 

Mediante herramientas web, con encuestas directas e incluso con encuestas depositadas en lugares públicos y 
clave del municipio se pondrá a disposición de la población un modelo reducido del formulario creado para los 
agentes. Con el fin de simplificar el proceso y hacerlo menos oneroso para todos aquellos que deseen colaborar, 
se reducirá el listado de preguntas a un máximo de seis, que se centrarán en la búsqueda del conocimiento local 
sobre aquellos aspectos, elementos o ubicaciones del paisaje que gozan de una buena valoración, que acumulan 
valores histórico-culturales, sobre los que resultan problemáticos o suscitan rechazo y sobre las propuestas que 
la población considere oportunas para la mejora de la calidad del paisaje. 
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Lehentasuna izan dezaketen zonaldeen zehaztapena  
 Identificación de zonas de actuación preferente 

 
Lehendabiziko zatian, diagnostikoaren bidez detektatutako, paisaiaren degradazio-arazo puntualak edota 
orokorragoak aurkezten dituzten zonaldeei buruz zure iritzia eskatuko dizuegu. Banan bana aipatuko dizugu 
eta zer puntutaraino degradazio prozesu horiekin ados zauden ala ez galdetuko dizugu.  
Jarraian, naturaltasun maila altuagoa jasotzen duten paisaiei eta mota guztietako balioak dituzten paisaiei 
buruz galdetuko dizuegu. 
 

En primer lugar, le preguntaremos su opinión sobre una serie de zonas que, según el diagnóstico realizado, 
presentan problemas de degradación paisajística puntual en unos casos y más general en otros. Se las 
nombraremos una por una y le preguntaremos en cada caso hasta qué punto está de acuerdo en que dichas 
zonas se encuentran degradadas. 
Posteriormente será preguntado por paisajes con mayor grado de naturalidad o con valores de todo tipo. 
 

o Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen direnak; landa 
eta hiriaren artean aurkitzen direnak) / Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana 
de transición urbano-rural. 
 Intxaustiko Industrigunea / Polígono Industrial de Intxausti 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Industriarekin lotura izan zuten beste eraikuntzek / Otras edificaciones en relación con 

las actividades industriales 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Herri-gunea / Entorno Urbano 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Harrobiak eta hauekin lotura izan zuten eraikuntzek / Canteras y edificaciones 

relacionadas con las mismas 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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o Azpiegiturekin lotzen diren nahiko afektatuak dauden zonaldeak / Zonas con afecciones 
derivadas de infraestructuras o dotaciones. 

 GI-2637 errepidea eta honen inguruan agertzen diren hainbat eraikuntzak eta dotazioak 
/ La carretera GI-2637 y las dotaciones y construcciones que se encuentran en sus 
márgenes. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Madril-Irun trenbidea eta honen inguruan agertzen diren hainbat eraikuntzak eta 

geltokiak / El trazado ferroviario Madrid-Irún y los apeaderos y construcciones que se 
encuentran en sus márgenes. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Indar-elektrikoarekin lotzen diren sareak eta dorreak / Torres y líneas de tensión 

eléctrica. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 

o Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezken zonaldeak eta horretarako arrarotzat 
edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak / Zonas singulares, frágiles o representativas como 
paisaje raro o amenazado. 
 Ibaiak, errekak eta Ibai-ertzak / Ríos, arroyos y Zonas ribereñas 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Ibai-ertzetako basoak / Bosques de ribera. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak…) / 

Otros bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Landa-paisaiak / Paisajes agrarios.  
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Aitzkorriko mendizerrako tontorrak / Cimas de la Sierra del Aitzkorri.  
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Urbiako Sakonuneko Karsta / Karst de la Depresión de Urbia.  
  � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Besteak / Otros: 

_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

o Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezken zonaldeak / Zonas muy visibles para la 
población. 
 Aitzkorriko Tontorrak eta amildegiak (Aitxuri, adibidez) / Cimas y cantiles del Aitzkorri 

(por ejemplo, el Aitxuri). 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Aztiotik Olaraneraino doan mendizerra / Alineación montana que discurre entre Aztio y 
Olaran. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
_____________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 

Ahalmenezko Ekintza proposamenak / Posibles Propuestas de actuación. 

 Intxaustiko Industrigunea / Polígono Industrial de Intxausti 
 Degradatuak agertzen diren sektoreak berreskuratu eta txukundu / Recuperación y 

adecentamiento de los espacios degradados. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena / Desaparición 
de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Industriarekin lotura izan zuten beste eraikuntzek / Otras edificaciones en relación con 
las actividades industriales 

 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena / Desaparición 
de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 Herri-gunea / Entorno Urbano 

 Degradatuak agertzen diren sektoreak eta eraikinak berreskuratu eta txukundu / 
Recuperación y adecentamiento de los espacios y edificaciones degradadas. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena / Desaparición 

de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Baserrien ondoan ezartzen diren inpaktu handiko eraikuntza osagarrien desagerpena / 
Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de gran impacto junto a los caseríos. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Eraikuntza isolatua eta nahiko inpaktantea izan daitekeen eraikuntzaren kontrola / 

Limitación de edificación de volúmenes exentos e impactantes visualmente. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 Harrobiak eta hauekin lotura izan zuten eraikuntzek / Canteras y edificaciones 
relacionadas con las mismas 

 Aitzinako harrobiak ikuspuntu paisajistiko eta ekologikotik berreskuratu / Recuperación 
desde el punto de vista paisajístico y ecológico de las antiguas canteras 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Harrobi horien inguruan utzirik agertzen diren eraikinak bota / Desaparición de los 
edificios anexos y auxiliares de las canteras abandonadas. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 GI-2637 errepidea eta honen inguruan agertzen diren hainbat eraikuntzak eta dotazioak 
/ La carretera GI-2637 y las dotaciones y construcciones que se encuentran en sus 
márgenes. 

 Errepide honen inguruan ematen diren hesiak eta pasoa sailtzen duten atakak murriztu 
edota kendu / Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en 
torno a la carretera. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena / Desaparición 

de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 
 Madril-Irun trenbidea eta honen inguruan agertzen diren hainbat eraikuntzak eta 

geltokiak / El trazado ferroviario Madrid-Irún y los apeaderos y construcciones que se 
encuentran en sus márgenes. 

 Trenbide honen inguruan ematen diren hesiak eta pasoa sailtzen duten atakak murriztu 
edota kendu / Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en 
torno al ferrocarril. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Inpaktu handiko seinaleen eta funtzio gabeko eraikuntzen desagerpena / Desaparición 

de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Besteak / Otros: 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 Indar-elektrikoarekin lotzen diren sareak eta dorreak / Torres y líneas de tensión 
eléctrica. 

 Inpaktu gehien sortzen dituzten indar-ildoak lur-azpitik joan daitezela / Soterramiento 
de aquellas líneas más impactantes. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Lur-azpitik pasa ezin badaitezke inpaktuak arintzeko beste neurriak ezarri / En caso de 
no poder soterrarse implementar medidas para el aminoramiento de los impactos. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Zaharrak edota funtziorik gabe gelditu direnak kendu / Desinstalación y 
desmantelamiento de aquellas que se han quedado obsoletas. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 
 Ibaiak, errekak eta Ibai-ertzak / Ríos, arroyos y Zonas ribereñas 

 Bota diren zaborrak eta hondakinak jaso / Retirada de los vertidos de basura y residuos. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Etorkizunean eman daitezkeen isuriak kontrolpean izan / Control de aquellos vertidos 
que puedan darse en el futuro. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Ibai-ertzetako basoak / Bosques de ribera. 
 Bertoko espezieak bultzatu eta birlandatu / Impulsar y repoblar estos espacios con 

especies autóctonas. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Kanpoko espezieak desagerrarazi / Eliminar las especies alóctonas. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 

 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak…) / Otros 
bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  
 Baso hauek babestu eta kontserbatu / Proteger y conservar este tipo de bosques 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Kanpoko espezieak desagerrarazi / Eliminar las especies alóctonas. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 Landa-paisaiak / Paisajes agrarios.  
 Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak bultzatu eta mantendu 

/ Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Birbasoketetan bertoko espezien bitarteko basoak bultzatu eta kanpoko espezieak 
(pinuak, izeiak eta eukaliptoak) murriztu / Utilizar especies autóctonas para las 
repoblaciones forestales de manera que se reduzca al máximo la utilización de especies 
alóctonas como pinos, abetos y eucaliptos. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Landa-bideak, pistak, hilbideak, guribideak, xendak eta abar errekuperatu eta hobetu / 
Recuperación y mejora de todos aquellos caminos rurales, pistas, caminos funerarios, 
caminos carretiles, senderos… 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Bertan dagoen ondare kulturala, arkitektonikoa, inmateriala, ohiturak eta abar 

berreskuratu eta indarrean jarri / Habilitar y poner en valor todo aquello que se relacione 
con el patrimonio cultural, arquitectónico, inmaterial, tradiciones, etc. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Inpaktu gehien sortzen dituzten eraikuntzak eta dotazioak desagertarazi edota ondo 

antolatu / Desaparición y ordenación de las construcciones y dotaciones que más 
impactos plantean. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
______________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 
 

 Aitzkorriko mendizerrako tontorrak / Cimas de la Sierra del Aitzkorri.  
  

 Aitzkorriko mendizerrako tontorren esanahia eta jokatzen duen papera geologikoaz 
populazioari ohartaraztea / Informar a la población sobre el papel geológico que juega y el 
contexto en el que se inscribe. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Seinaleak eta kartelak ezarri / Instalar señales y paneles con información de interés 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

 Besteak / Otros: 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 
 
 
 
 
 
 

Página  138



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

 Urbiako Sakonuneko Karsta / Karst de la Depresión de Urbia.  
 Urbiako sakonuneko karstaren esanahia eta jokatzen duten papera geologikoaz 

populazioari ohartaraztea / Informar a la población sobre el papel geológico que juega el karst 
de la depresión de Urbia. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Seinaleak eta kartelak ezarri / Instalar señales y paneles con información de interés 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Besteak / Otros: 

__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 
 

 Aitzkorriko Tontorrak eta amildegiak (Aitxuri, adibidez) / Cimas y cantiles del Aitzkorri 
(por ejemplo, el Aitxuri). 

 Bertan dagoen ondare kulturala berreskuratu eta indarrean jarri / Recuperación del 
patrimonio cultural y puesta en valor del mismo. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Paisaia ondo eta patxadaz ikusteko begiratokiak jarri / Habilitar miradores del paisaje 

para su contemplación. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Birbasoketetan bertoko espezien bitarteko basoak bultzatu eta kanpoko espezieak 
(pinuak eta eukaliptoak) murriztu / Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones 
forestales de manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas como 
pinos y eucaliptos. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Zonaldea xenden eta ibilbideen bitartez indarrean jarri / Desarrollar una red de caminos 

y sendas para el disfrute de la población 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
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 Aztiotik Olaraneraino doan mendizerra / Alineación montana que discurre entre Aztio y 

Olaran. 
 Bertan dagoen ondare kulturala berreskuratu eta indarrean jarri / Recuperación del 

patrimonio cultural y puesta en valor del mismo. 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Paisaia ondo eta patxadaz ikusteko begiratokiak jarri / Habilitar miradores del paisaje 
para su contemplación. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Birbasoketetan bertoko espezien bitarteko basoak bultzatu eta kanpoko espezieak 

(pinuak eta eukaliptoak) murriztu / Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones 
forestales de manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas como 
pinos y eucaliptos. 

� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 Zonaldea xenden eta ibilbideen bitartez indarrean jarri / Desarrollar una red de caminos 

y sendas para el disfrute de la población 
� 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 

 Besteak / Otros: 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
__________________________: � 1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 6 � 7 
 

20 Zegamako gaurko eta etorkizuneko paisaiari buruz edota honen inguruan babesteko eta hobetzeko 
beharrezkoak izango liratekeen neurriei buruz, zeozer esango zenuke? / ¿Desearía añadir algo con respecto a 
la situación actual o futura del paisaje de Zegama o con respecto a las medidas necesarias para su conservación y mejora? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Jaiotze data / Fecha de nacimiento: 

Sexua / Sexo: 

Ogibidea / Profesión: 

  

Página  140



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
  
  

 
 
 
 
La totalidad del proceso realizado con los agentes seleccionados fue codificado y 
tratado estadísticamente con el fin de poder generar un informe de síntesis que 
permitiera la incorporación de las aportaciones realizadas en posteriores capítulos y 
propuestas del Plan de Acción. 
 
En las siguientes páginas se adjunta la síntesis de resultados derivada del proceso de 
entrevistas a los agentes seleccionados. 

  

3.3.2- Valoración de los resultados de las entrevistas a los agentes 
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ENTREVISTAS DIRIGIDAS A AGENTES Y CIUDADANOS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE “ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 

 

 

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
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PRIMERA PARTE 

 
1. ¿Qué le viene a la mente si le digo que piense en la palabra paisaje? 

Una gran parte de los/las agentes se decantan por una relación directa del paisaje con la naturaleza. 
Directamente a través de la propia palabra naturaleza, o también con cuestiones relacionadas con la 
misma: bosques, montes, ríos, etc. 

En este caso hay unas cuantas respuestas (5) que destacan las cumbres y el Macizo de Aizkorri.  En 
cualquier caso, el 75% de los/las entrevistados/as muestran una relación muy directa entre la 
naturaleza y las actividades del ser humano. No entienden una sin la intervención del otro y viceversa. 
En este sentido, se valoran cuestiones como el medio rural, las explotaciones agropecuarias o los 
caseríos. Éstos son valorados como patrimonio, que se configura como otro concepto que más del 40% 
de los entrevistados señala como todo aquello que en el paisaje existe como cultural o creación del ser 
humano. Hay que reseñar que en 5 casos se valora el urbanismo de Zegama de forma positiva. Esta 
consideración no había sido planteada hasta el momento presente, en el que se valora la existencia un 
desarrollo urbano equilibrado, o en cierta armonía dentro del medio agrario y natural que lo acoge.  

También es novedoso que el 60% de los/las entrevistados/as hable del paisaje como un todo, es decir, 
una escena, fundamentalmente visual, donde conviven elementos naturales, culturales, urbanísticos, 
patrimoniales, etc.  

Curiosamente, en esta primera pregunta nadie hace referencia a lo intangible. Costumbres, 
manifestaciones culturales, tradiciones, romerías, celebraciones, etc. no son vistas, a priori, como 
pertenecientes al paisaje. 

 

2. ¿Siente que el paisaje de Zegama tiene alguna particularidad que lo hace diferente? 

Sólo uno/a de los/las 20 agentes, no ve ninguna diferencia entre el paisaje o los paisajes de Zegama y 
el resto. Dentro de los/las que afirman que el paisaje de Zegama es distinto la mayor parte (19) se 
decanta por una contestación monosilábica sin aportar ninguna razón de su diferenciación.  

 

 

2. GALDERA

95%

5%

BAI / SÍ

EZ / NO
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3. Si ha contestado afirmativamente ¿sería capaz de decir en qué consiste esa particularidad 
o diferencia? 

La mayor parte de los/las entrevistados/as habla del carácter único de diferentes elementos del paisaje 
de Zegama. Sin lugar a dudas, lo más recurrido es el farallón rocoso o la cadena montañosa del Aizkorri. 
De hecho, 16 de los/las 20 entrevistados/as lo menciona de forma única (13) o conjuntamente con 
otros elementos (3). Qué duda cabe que el elemento identitario por antonomasia de los/las 
ciudadanos/as de Zegama es el Aizkorri. En primer lugar, porque domina visualmente todo el entorno 
y se puede observar, no sólo desde Zegama, sino desde distintos puntos a una escala comarcal y 
regional. También porque desde el cresterío del Aizkorri se domina toda la cuenca de Zegama y, muy 
especialmente, su núcleo urbano.  De hecho, se valora este último, el medio urbano, como el ideal de 
calidad de vida por contar con un urbanismo cuidado y nada exagerado para el entorno donde se 
inserta y, por otra parte, por su potencial de vistas hacia el Aizkorri y todo el entorno natural y agrario. 

8 entrevistados/as también otorgan una gran relevancia a los bosques de todo el entorno, de éstos/as, 
6 hablan en positivo de los bosques autóctonos o conformados por especies no exóticas; mientras que 
dos no hacen ninguna distinción entre pinares y el resto de formaciones autóctonas. Se deja ver una 
general valoración positiva de los espacios arbóreos, pero negativa hacia las repoblaciones con 
exóticas, fundamentalmente pinos. También en 12 de los casos se hace un especial hincapié en los 
paisajes agrarios; el caserío, los prados, los cultivos y huertas, etc. La mayoría de los/as entrevistados 
(60%) valora como positivamente esa convivencia entre el medio agrario y el natural, observando un 
equilibrio manifiesto que es el que dota de calidad al/los paisajes/es de Zegama. 

Se valora muy positivamente la conformación morfológica de la cuenca donde los límites son los 
cresteríos de Aizkorri y Aztio-Olaran. En el centro de esa cubeta, bastante aislado del resto de 
elementos que pudieran suponer una amenaza, se encontraría el propio núcleo urbano de Zegama 
que además es valorado de forma generalizada muy positivamente. 

 
4. En lo que usted es capaz de recordar ¿considera que el paisaje de Zegama ha cambiado? 

De los/las 20 agentes solamente uno/a afirma 
categóricamente que el paisaje no ha cambiado. 
Existe un consenso generalizado sobre el cambio. Es 
evidente que el paisaje cambia, y por ello esta 
pregunta es utilizada como “pregunta control”. En 
cualquier caso, de los 18 agentes que contestan que 
el paisaje ha cambiado, dos lo hacen de manera que 
destacan que, aunque el paisaje no ha cambiado, 
alguna parte del mismo; el núcleo urbano, por 
ejemplo, si ha cambiado notablemente, aunque de 
forma positiva ya que actualmente cuenta con más 
servicios y dotaciones. 

 

 

4. GALDERA
5%

5%

90%

BAI / SÍ

EZ / NO

ED / NS
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5. Si ha contestado afirmativamente ¿sería capaz de explicar brevemente en qué ha 
consistido ese cambio? 

Existe una clara dicotomía a la hora de centrar los cambios en dos grandes aspectos o paisajes. Por una 
parte, de los/las 20, 8 entrevistados/as afirman abiertamente que ha existido un evidente retroceso 
del paisaje agrario, fundamentalmente de prados que fueron siendo sustituidos por plantaciones de 
pinos. También los caseríos se han ido abandonando. En general se denota una clara conciencia de que 
el paisaje agrario ha retrocedido al igual que otras cuestiones relacionadas con el mundo rural como 
los propios edificios, patrimonio, caminos, formas de explotación tradicional, etc.  

Otros/as 4 entrevistados/as dejan entrever esta pérdida de paisaje agrario relacionado con una gestión 
activa del arbolado. Se afirma que, tanto los bosques de especies autóctonas como los pinares, se 
encuentran faltos de mantenimiento, sobre todo estos últimos. También se afirma que hace tan sólo 
una década la mayor parte de los caseríos contaban con amplias explotaciones dedicadas al cultivo de 
los abetos de navidad y que hoy en día eso ha desaparecido. El aspecto negativo es que puede haber 
dado lugar a un mayor abandono del caserío y sus actividades, pero como cambio positivo se afirma 
que esas plantaciones homogenizaban demasiado los paisajes agrarios. 

En general se asocia la pérdida de tejido agrario y rural con un cierto “afeamiento” o “suciedad” del 
paisaje. Por suciedad se entiende la pérdida de espacios abiertos (prados y pastizales 
fundamentalmente) y su conversión hacia matorrales, zarzales, pastos embastecidos, etc.  

Otro aspecto que se destaca (9 de los/las 20 entrevistados/as) es la proliferación de pistas forestales 
que han sido ampliadas considerablemente y que sirven para llegar hasta rincones remotos. Lejos de 
convertirse en una ventaja o en un aspecto bien valorado, los/las entrevistados/as toman la presencia 
de pistas como un efecto negativo. Un/una agente lo relaciona curiosamente con la pérdida de 
patrimonio que supone el abandono y la desaparición de caminos tradicionales justo coincidiendo con 
la apertura de pistas para la obtención de la madera.  

Por último y, en segundo lugar, la otra mayoría de los/las agentes (7) se decanta por apreciar cambios 
fundamentalmente en el entorno urbano. El núcleo de Zegama se percibe como un entorno o paisaje 
urbano de gran calidad, con una densidad constructiva no excesiva, al contrario que el resto de casi 
todo el territorio gipuzkoano. Se admite que se ha construido bastante en los últimos años, pero con 
unas densidades, tipologías y materiales bastante adecuados. Por otra parte, y, en lo que respecta a 
los procesos de desarrollo urbano, la población percibe que se ha ganado en servicios y dotaciones. 
Sin embargo, también se valora negativamente en tres entrevistados/as que hay construcciones 
antiguas que se demolieron y, por tanto, perdieron para siempre.  

 

6. Si ha contestado afirmativamente ¿considera que el cambio ha sido positivo, negativo o 
indiferente? 

En esta pregunta, en general, abundan aquellos/aquellas agentes que muestran una lectura positiva 
del cambio que se centra fundamentalmente en los aspectos generales. En concreto 7 agentes afirman 
que los cambios han sido positivos. Sin embargo, 6 agentes contestaron que los cambios han sido, en 
general, negativos. Por lo tanto, las opiniones se encuentran muy divididas y contrapuestas. También 
ha sido relevante el número de agentes que no se decantan por una valoración negativa o positiva 
general, sino que, en concreto, 5 agentes contestaron que los cambios eran relativos.  
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De esta manera, consideran que los cambios en el medio urbano han sido positivos, salvo uno/a y los 
acontecidos en el medio natural y agrario-rural han sido negativos.  

En cuanto a estos últimos, las dos grandes cuestiones que se referencian como negativas son la pérdida 
de tejido o paisaje agrario-rural y la otra es que, asociada a este retroceso, en un momento dado se 
apostó por una política de repoblación de exóticas, fundamentalmente a través de varias especies de 
pinos foráneos lo cual es tomado como una agresión al paisaje. A esto se le une, también en gran 
medida, la proliferación de nuevas pistas forestales.  

 
7. Si ha contestado afirmativamente ¿sabría explicar un poco qué razones explican el 
cambio? 

Al analizar las razones del cambio se hace una clara interpretación ya apuntada en anteriores 
preguntas: la razón principal hay que buscarla en el profundo y sostenido proceso de desruralización 
y pérdida agraria. La pérdida de la población agraria, el fenómeno de envejecimiento de la población 
que se dedica al sector primario, la falta del necesario relevo generacional y, en general, el abandono 
del caserío, son los cambios más profundos, más negativos y que mayor preocupación suponen para 
los/las agentes cualificados/as. Junto a ello se asiste, además, a una serie de problemas o impactos 
añadidos como pueden ser la proliferación excesiva de los pinares (señalada por 5 agentes), la 
proliferación excesiva de pistas (señalada por 6 agentes), el proceso de “ensuciado” del medio agrario 
y natural (7 agentes). Esta última cuestión se asocia con la falta de gestión activa por parte de los/las 
ganaderos/as, pastores/as y forestales de hace unas cuantas décadas. El proceso de pérdida de gestión 
y explotación se ve como algo difícilmente reversible por la pérdida de poder de las actividades 
agrarias, el escaso apoyo institucional, la baja rentabilidad y el que la población joven no está dispuesta 
a seguir el modo de vida tradicional con las implicaciones y restricciones que eso supone.  

Sin embargo, el cambio que, tal y como se apuntaba antes, ha dado lugar a una mejora de la calidad 
de vida relacionada con aspectos urbanísticos, ha sido valorado positivamente por 7 agentes y otro/a 
se ha decantado por una opinión negativa. Realmente, mientras en los cambios del paisaje rural y 
natural hay una opinión generalizada negativa, en lo que responde a la transformación y gestión del 
paisaje urbano la opinión general es muy positiva. A destacar, no obstante, la contestación de un 
agente que observa deficiencias en cuanto a la existencia de barreras arquitectónicas que todavía 
limitan los movimientos dentro del casco urbano. Esa misma persona valora positivamente el cambio 
hacia la peatonalización y restricción del tráfico, pero todavía hay bolardos y barreras que limitan la 
capacidad de movimientos de personas con movilidad reducida. 

 
8. Hablando ahora en general, ¿considera que los paisajes cambian a lo largo del tiempo? 

El 95% de los/las agentes entrevistados/as afirma que el paisaje cambia, sin ningún lugar a dudas y 
que, además, así debe ser. El paisaje debe ser dinámico y no una fotografía puntual y musealizada. No 
obstante, también aquí existen matices importantes; unos/as se decantan por un cambio a positivo, 
mientras otros/as lo hacen por un cambio a negativo. En cualquier caso, las opiniones se encuentran, 
una vez más, muy divididas. Entre los/las segundos/as se destacan realidades ya recogidas en este 
informe como la artificialización del paisaje de algunos sectores y el abandono agrario con la pérdida 
de caseríos y de labores relacionadas con la agricultura y la ganadería.  
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La potencial redundancia de esta pregunta es, una vez más, su consideración como “pregunta control”. 
Curiosamente, uno/a de los/las entrevistados/as afirma que el paisaje no cambia en una generación. 

 

 
9. Si considera que los paisajes cambian ¿considera que estos cambios son algo inevitable 
que ocurre, difícilmente controlable o considera, por el contrario, que la sociedad debe estar 
atenta a los posibles cambios para ejercer un control sobre ellos?  

En este caso, también el 100% de los/las entrevistados/as se muestra de acuerdo: el paisaje cambia 
inevitablemente y hay que tenerlo en cuenta y controlarlo puesto que, de otra forma, las dinámicas 
pueden llegar a ser muy negativas. 

Existe, no obstante, una diatriba entre los cambios de origen natural y los antrópicos o generados por 
el ser humano. Con respecto a los primeros, la mayor parte de los/las agentes que los ponen de 
manifiesto piensan que estos cambios son buenos y que es muy difícil su control. El resto, la mayor 
parte, hace mucho hincapié en el necesario control de los cambios acontecidos por las actividades y 
voluntad del ser humano. Sobre todo, por aquellos que se han generado en los últimos años. El 100% 
considera que tiene que haber un control, pero las diferencias aparecen con respecto al grado o nivel 
del mismo. Algunos/as, los/las menos, se decantan por un control como el existente hoy en día 
mientras otros/as, la gran mayoría, piensan que no ha sido suficiente. Un/una agente refiere que el 
control es necesario pero que es diferente teniendo en cuenta el régimen de propiedad, de manera 
que dentro de la propiedad pública los cambios deberían ser muy controlados mientras que, en 
aquellos suelos de titularidad privada los cambios deberían modificarse a través de compensaciones 
entre la administración y los particulares.  

 
10. Si considera que los paisajes cambian, identifique por favor actividades y circunstancias 
que, en su opinión, contribuyen al cambio de los paisajes. 

Esta pregunta recoge también una contestación que se repite en el 95% de los casos: “los cambios 
cuentan, sin lugar a dudas, con una motivación económica y política” por este orden. La economía 
manda por encima de todas las cosas y, hoy por hoy, estaría controlando directamente las decisiones 
políticas que se tomarían, en la mayoría de los casos, atendiendo al mayor rendimiento económico y 
olvidándose de la capacidad de carga del territorio.  

8. GALDERA5%

95%

BAI / SÍ

EZ / NO
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Se observa que el nivel de vida del sector primario no puede competir con el nivel de confort de 
actividades relacionadas con los sectores secundario y terciario. Una de sus consecuencias es que el 
precio del suelo agrario tampoco es competitivo con el residencial infraestructural e industrial. 

En general los cambios más notables son relacionados con el hecho de que la coyuntura económica y 
política no ayuda al mantenimiento del caserío y, en general, de los modos de vida rurales y 
tradicionales. Ello da lugar a un abandono agrario claro, fundamentalmente el ganadero que motiva, 
a su vez, según un 60% de los/las agentes, un “ensuciamiento” del paisaje, es decir, una falta de 
conservación activa a través de la limpia de sotobosques y prados por parte de un ganado que 
antiguamente era mucho más abundante. 

 
11. Con respecto al paisaje actual de Zegama, ¿le gusta a usted tal como es o le gustaría que 
cambiara algo? 

De los/las 20 entrevistados/as 17, es decir, un 85% muestra una gran aceptación del estado actual del 
paisaje de Zegama, aunque en todos los casos han añadido observaciones donde afirman que, aun y 
todo, cambiarían algunas cosas. Los otros/as tres agentes no se decantan por una respuesta clara y 
expresan que, en cualquier caso, han existido cambios profundos y éstos deberán seguirse dando. 

 
12. En caso de que desee cambiar algo, ¿podría explicar qué? 

La mayor parte de los agentes son coincidentes en la necesidad de realizar cambios y de ordenar el 
paisaje de una manera más armónica, menos economista y más respetuosa con los valores culturales, 
patrimoniales, inmateriales, etc. Al respecto, 18 de los/las 20 entrevistados/as muestran una 
preferencia clara a la hora de modificar determinados aspectos de diferentes paisajes, tanto urbanos 
como naturales e incluso agrarios. Solo dos agentes se muestran partidarios/as de no modificar 
absolutamente nada y dejar todo tal y como se encuentra en estos momentos. 

Una vez más son dos los aspectos que más cambios suscitan. En primer lugar, por orden de preferencia, 
6 entrevistados/as muestran su total valoración negativa con respecto a las repoblaciones con 
exóticas, fundamentalmente los pinares. Se habla de ir reduciendo las manchas de pinos e intentar 
ayudar al/la baserritarra o al/la forestalista a la repoblación con especies autóctonas como el roble, el 
haya, el castaño, cerezo, etc. Existe un/una agente, con intereses en el mundo rural, que aboga para 
que el pino se mantenga como casi única opción de que el baserritarra cuente con algún beneficio en 
aquellos terrenos difíciles de explotar de otra forma. 

Con respecto a los espacios urbanos, en todos los casos se habla de un tejido urbano bastante bien 
considerado o valorado, pero con importantes cambios a realizar o con aportaciones que se consideran 
que podrían mejorar la calidad de la trama urbana de Zegama. Por una parte, un número considerable 
(6) de entrevistados/as apuestan por una limitación clara a las construcciones, de manera que no se 
construya más de lo que ya existe y, si ha de hacerse, debería tenerse en cuenta los necesarios procesos 
de reciclaje o reutilización de espacios residenciales o industriales que hayan perdido su función o que 
se encuentren en mal estado. También se hacen referencias a construir menos y rehabilitar 
fundamentalmente aquellos caseríos que se han quedado vetustos u obsoletos.  
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Dentro de la trama urbana se hacen referencias interesantes como: mejorar Iturbieta-Kanala; la 
señalización de Iturbieta; la mejora de la acera que va a San Bartolomé; la recogida de suciedad de 
determinados sectores de la zona industrial y de los alrededores del río; un mayor esfuerzo de las 
instituciones en el mantenimiento del pueblo (4 entrevistados/as); mejora del semáforo que se 
encuentra al lado de la ikastola; aumentar el espacio de paseo entre la trama urbana y los polígonos 
industriales puesto que mucha gente lo utiliza para pasear, y el tráfico de coches es intenso y 
demasiado rápido; el pintado de diversas fachadas del pueblo en Auzo-lan para mejorar la calidad 
urbana; mayor seguridad y mayor grado de inclusividad (seguir luchando en contra de barreras 
arquitectónicas); mejorar el estado de las aceras y los paseos,; la aplicación de antideslizante el alguno 
de los firmes y aceras, etc.  

Por último, se vuelven a hacer referencias a la necesidad de impulsar mucho más las labores agrarias 
para mantener el paisaje de campiña atlántica. 

 
13. ¿Hay algún paisaje de Zegama que le atraiga especialmente? En caso afirmativo ¿podría 
indicarnos la zona y las razones por las que le atrae? 

Abrumadoramente el 90% de los agentes entrevistados se refieren, en mayor o menor medida, a la 
zona de Aizkorri y San adrián. Todos lo refieren como un paisaje emblemático, de calidad, para 
disfrutar, de ensueño, etc. Se configura, por tanto, como un paisaje totalmente vivido y sentido por 
los/las ciudadanos/as y por tanto como paisaje identitario. Y no sólo por los valores naturales, sino por 
los patrimoniales, el Camino de Santiago, el Túnel de San Adrián, las vistas que desde allí se dominan, 
las posibilidades para el tiempo libre (paseo, trekking, bicicleta de montaña, etc.). Se valoran 
fundamentalmente tres cosas, la primera es que es una atalaya de observación única dentro, no sólo 
de Zegama, sino de todo el Goierri e incluso de un territorio mucho más vasto que va más allá de la 
CAPV. La segunda es que es un entorno donde los valores culturales y naturales muestran una calidad 
inigualable. Para terminar, se considera un espacio para el disfrute. 

También se muestra una cierta atracción hacia el pueblo en general y el paisaje urbano en particular. 
Su tranquilidad desde que se desplazó la carretera general fuera del casco histórico y se peatonalizó 
éste, su calidad constructiva, etc. 

Dos entrevistados/as también muestran una querencia hacia los paisajes fluviales y sus márgenes. 

Hay un/una agente que no muestra ninguna empatía positiva por alguno de los paisajes de Zegama. 

 

14. ¿Hay algún paisaje de Zegama que le disguste especialmente? En caso afirmativo ¿podría 
indicarnos la zona y las razones por las que le disgusta? 

De los/las 20 agentes entrevistados/as 13 destacan que hay paisajes que les desagradan o que 
cambiarían mientras que 7 (número relativamente alto con respecto a otros municipios donde se ha 
realizado la misma pregunta) se decantan por un Zegama tal y como está. En definitiva, una mayoría 
muestra que, aunque la calidad del paisaje de Zegama es buena, se deberían modificar o atajar 
determinadas cuestiones. Dentro de éstas la fundamental con 5 votos es la excesiva presencia del pino 
introducido en el paisaje municipal.  
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El resto de aportaciones son de carácter más puntual y están referidas a cuestiones como: la suciedad 
del río; la suciedad de algunos sectores urbanos; los residuos (escombreras) que dejan algunos 
camiones; la matorralización de algunos prados y bosques por falta de mantenimiento o explotación 
ganadera; la casa vieja situada en la calle principal del pueblo solapada al Bar Txaton; el parque al lado 
de las piscinas (antes estaba mucho mejor); el entorno del kiosco por la gran cantidad de obstáculos; 
los bidegorris y paseos en torno al río por la falta de barreras que den mayor seguridad, etc.  

Uno/una de los/las agentes hace una referencia clara a las líneas eléctricas de alta tensión. 

 

15. ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje 
de Zegama? 

8 agentes muestran una respuesta negativa, es decir, piensan que hoy por hoy no existen amenazas 
firmes y serias sobre el paisaje de Zegama. Sin embargo, el resto (12) evidencian importantes 
amenazas.  

En cuanto a aquellos/as que contestan que, efectivamente, existen amenazas a día de hoy que pueden 
alterar la calidad del paisaje, los aspectos que se apuntan son varios. Por una parte, se sigue haciendo 
un especial hincapié en la falta de control y apoyo institucional. Tres agentes piensan que no hay 
suficiente control con respecto a las acciones que se realizan dentro de suelos privados mientras otro/a 
se muestra contrario a esta opinión. Sin embargo, todos/as coinciden en la necesidad de un mayor 
control institucional, pero, sobre todo, en un mayor apoyo de las administraciones para mejorar 
cuestiones como: la desagrarización alarmante; la desruralización: la apertura excesiva de pistas 
dentro de los espacios forestales; la suciedad en general y específicamente en torno a los cauces 
fluviales; el mantenimiento óptimo de los sectores de monte y bosque, etc.  

Por otra parte, 5 agentes se muestran muy directos al hablar de un elemento que está amenazando a 
día de hoy el paisaje y que puede hacerlo en mayor medida en el futuro, se trata de las torres y líneas 
de alta tensión eléctrica. Curiosamente sólo un/una agente lo identificaba en la anterior pregunta 
como un elemento que le desagradaba dentro del paisaje, pero, en este caso la proporción de agentes 
que lo siente como verdadera amenaza se ve incrementada considerablemente. 

Otro de los elementos que se muestra como una amenaza vuelve a ser el área cercana a las piscinas. 
Parece que el pavimento colocado y demás elementos pueden ser una potencial amenaza, 
especialmente, para el público infantil. También dentro del paisaje urbano se vuelve a reiterar que 
determinados paseos o bidegorris no cuentan con las medidas de seguridad necesarias al circular a la 
par del tráfico rodado; especialmente el tramo entre Intxausti y Zegama donde no se ha culminado ni 
la acera ni el bidegorri. 

 
16. Como habitante de Zegama, ¿piensa que se debe tener en cuenta su opinión a la hora 
de decidir cuestiones que afecten al paisaje del municipio? 

La mayoría piensa que su opinión debe ser tenida en cuenta puesto que puede ser interesante. No 
obstante, para dos de ellos/ellas su opinión es que no, puesto que confían plenamente en la gestión 
del ayuntamiento. Esta mayoría se traduce en un 90% que afirma que sí, mientras el 10% restante dice 
que no por los motivos apuntados anteriormente. 
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Reiteramos que la presente pregunta es también una “pregunta control”. 

 

 

 
 
17. ¿Qué paisajes o sectores de Zegama señalaría como dificultosos de acceder o que 
ofrezcan dificultades a la hora de que las personas discapacitadas puedan tener problemas? 

Esta pregunta cuenta con un objetivo claro, identificar dificultades o barreras que impidan el 
acercamiento de la población que cuenta con alguna discapacidad hacia el paisaje, o algunos sectores 
del mismo.  

De los 20 agentes 5 piensan que no existe ningún tipo de dificultades y 2 no lo saben; el resto, 13, 
muestran dos grandes sectores como dificultosos. Por una parte, la mayor parte de los agentes se 
muestra preocupado por: la existencia de barreras arquitectónicas centradas en baches en zonas 
peatonales y aceras (cercanías de la iglesia); falta de continuidad del bidegorri y la acera entre los 
pabellones industriales de Intxausti y el propio núcleo de Zegama; y, en general por presentar aceras 
relativamente estrechas y, por tanto, dificultosas para la población infantil, los ancianos y las personas 
con movilidad reducida. El otro gran vector de dificultad serían las pistas que conducen a los caseríos 
y el paisaje agrario. Se entiende, por parte de 6 agentes, o que son insuficientes o que se encuentran 
en mal estado por falta de mantenimiento. 

Por último, varios/as agentes (4) piensan que las conexiones (transporte público) para ir hasta otras 
poblaciones, fundamentalmente Donostia, son escasas y caras, y la dificultad además estriba en que 
de Zegama a Donostia el tiempo de desplazamiento es cercano a las dos horas. 

 
18. ¿Qué paisajes o sectores de Zegama señalaría como problemáticos para la mujer?  

En este caso se trata de evaluar posibles diferencias a la hora de que personas de los dos sexos puedan 
acceder y disfrutar del paisaje o éste muestre riesgos asociados a esta cuestión de género. En su 
inmensa mayoría (12) agentes no ven mayores diferencias o dificultades para la mujer. Los/las otros/as 
restantes (8) afirman que existen dificultades por la falta de luz en el núcleo urbano de Zegama. 

 

16. GALDERA
10%

90%

BAI / SÍ

EZ / NO
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19. ¿Considera que su opinión o su conocimiento sobre Zegama pueden contribuir en algo a 
tomar decisiones sobre el futuro del paisaje del municipio? 

A excepción de un sólo agente, el resto (19) piensa que sí. En general se piensa que los procesos 
participativos deben ser totalmente necesarios. 

 

 
20. ¿Desearía añadir algo con respecto a la situación actual o futura del paisaje de Zegama 
o con respecto a las medidas necesarias para su conservación y mejora? 

Curiosamente 5 de los/las entrevistados/as muestran que no deben añadir mucho más porque el 
paisaje de Zegama o se encuentra en buen estado o lo que tenían que proponer ya lo han ido haciendo 
en otras preguntas. El resto, 15 agentes refieren una serie de cuestiones que, en gran medida, ya han 
sido citadas en otras preguntas.  

Las respuestas a esta pregunta, en algunos casos, trascienden al entorno y competencias del presente 
Plan de Acción del Paisaje. Sin embargo, debido a su complejidad, a la gran cantidad de aspectos y 
sectores aludidos y a su gran influencia sobre el paisaje de Zegama, a continuación, se recogerán una 
serie de cuestiones de gran relevancia: 

En primer lugar y como eje fundamental habría que tener en cuenta que 5 agentes se muestran 
partidarios/as de completar el bidegorri y las aceras que discurren entre el polígono industrial de 
Intxausti y el núcleo urbano de Zegama. A ello habría que sumar el estado del firme de la carretera que 
no es el adecuado y también un mayor control de la velocidad que llevan coches y camiones a lo largo 
del tránsito por este sector. Junto a estas cuestiones, también existen dos agentes que indican que en 
el entorno urbano todavía existen barreras arquitectónicas que habría que mejorar. Más puntual sería 
mejorar la estética de la casa que se encuentra junto al Bar Txanton. 

Además de esto, varios/as agentes apuntan la necesidad de realizar un buen inventario sobre 
cuestiones patrimoniales entendidas estas sensu lato; Intxaustiko Errota, Altzibargo Tejeriko bidea, 
baserrietako buzoiak, ermitas: Aizkorri, San Pedro, Gurutze Santu, Otsaurte, San Bartolomé; casas 
históricas: Zumalakarregi hil zen Mazkiaren Barrena, Kapitan Etxea; el canal de Iturbieta; y el Parque 
de Murgizelaia.  

 

19. GALDERA
10%

90%

BAI / SÍ

EZ / NO
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Además de estas cuestiones de carácter histórico y arquitectónico, se apuntan otras como: el valor de 
las masas de vegetación; su calidad ecológica; determinadas cuestiones inmateriales como fiestas, 
tradiciones, representaciones; la relación de caminos tradicionales existente o que se ha perdido o 
abandonado, etc. Además de su inventariado también se apunta la necesidad de mantenerlas en buen 
estado en un periodo sostenido en el tiempo. 

Relacionadas con impactos paisajísticos serían la necesidad de evitar y reducir, en la medida en que se 
pueda, la existencia de torres y tendidos eléctricos tanto por su impacto visual dentro del paisaje como 
por ser consideradas por 5 agentes distintos/as como perjudiciales para la salud. También en la misma 
línea se propone que se recojan y controlen todos los puntos de vertido o depósito de basuras, 
fundamentalmente los del río y el monte. 

Hay tres agentes a los/las que les parece esencial el mantenimiento de los paisajes agrarios 
fomentando un equilibrio entre los paisajes de mayor componente natural y los culturales donde 
actividades como la ganadería y, en menor medida la agricultura, mantienen pastos, prados, huertas 
y un sinfín de elementos de gran interés. También se afirma que debería considerarse la necesidad de 
pastoreo más intensivo para aquellos sectores que hasta hace unos años eran campos y pastos, y que 
hoy en día se están “ensuciando” a través de la matorralización y el abandono agrario. En el mismo 
sentido se propone la creación de una especie de mesa del paisaje donde los distintos agentes: 
institucionales, sociales, culturales, ecologistas, propietarios de suelo, baserritarras, etc. pudieran 
llegar a acuerdos concretos de gestión, protección y ordenación. Se propone también, tener en cuenta 
a colectivos de pastores y productores de miel y, en general, atender al mantenimiento de las masas 
arboladas y las pistas forestales en un buen estado. 

Existen propuestas muy interesantes para la sensibilización, concienciación, educación y, en general, 
participación pública de la población de Zegama. Así se plantean ideas como: Realizar un concurso 
fotográfico sobre los paisajes, con periodicidad anual; diseñar unidades docentes para la población 
infantil y juvenil, fundamentalmente de la ikastola; generar itinerarios para adultos donde se enseñen 
los mayores hitos patrimoniales y paisajísticos o se identifiquen los principales problemas como el 
abandono agrario, el vertido de residuos, el mal estado de algunas cuestiones, etc. También se 
considera necesaria la instalación de un buzón que pueda recoger las inquietudes y anhelos de la 
población de Zegama.   

 

21. ¿Qué le ha parecido la encuesta? 

En general los agentes aprecian la importancia de las entrevistas. Para todos/as ha sido una experiencia 
muy interesante salvo para un/una agente que ha manifestado abiertamente la “conducción de las 
preguntas hacia respuestas determinadas”.  Con respecto a las observaciones al cuestionario se han 
manifestado opiniones muy contrapuestas, desde agentes a los/las que las preguntas de esta primera 
parte les parecen muy generales; hasta aquellos/as que opinan, que se trata de preguntas muy 
concretas y técnicas.  Por otra parte, la mayor parte de los agentes reiteran que sería necesario hacer 
más entrevistas y encuestas para otro tipo de cuestiones relacionadas con la ordenación urbana, la 
planificación territorial, la conservación de la naturaleza y el patrimonio cultural e inmaterial, etc.  
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SEGUNDA PARTE 

Identificación de zonas de actuación preferente 

o Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural. 
1.1. Polígono Industrial de Intxausti. 
1.2. Otras edificaciones en relación con las actividades industriales. 
1.3. Entorno Urbano. 
1.4. Canteras y edificaciones relacionadas con las mismas. 

o Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras o dotaciones. 
2.1.  La carretera GI-2637 y las dotaciones y construcciones que se encuentran en sus 

márgenes. 
2.2. El trazado ferroviario Madrid-Irún y los apeaderos y construcciones que se encuentran en 

sus márgenes. 
2.3. Torres y líneas de Tensión Eléctrica 

o Zonas singulares, frágiles o representativas como paisaje raro o amenazado. 
3.1. Ríos, arroyos y zonas ribereñas.  
3.2. Bosques de ribera.  
3.3. Otros bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  
3.4. Paisajes agrarios.  
3.5. Cimas de la Sierra de Aizkorri. 
3.6. Karst de la Depresión de Urbia.  

o Zonas muy visibles para la población. 
4.1. Cimas y cantiles del Aizkorri (por ejemplo, el Aitxuri). 
4.2. Alineación montana que discurre entre Aztio y Olaran. 
 

A partir de las preguntas planteadas en las entrevistas y de cara a valorar las contestaciones recibidas, 
se va a utilizar un histograma sencillo. A partir del mismo se recogen los valores medios de las 
puntuaciones emitidas por los 20 agentes. Este valor muestra un mayor grado de objetividad que los 
votos o la valoración emitida por cada uno de los agentes. Los valores medios, así pues, aparecen 
recogidos en el gráfico 1. 
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En general, los distintos paisajes planteados de manera apriorística, por el equipo de encuestación, 
cuentan con un importante respaldo por parte de los/las agentes entrevistados/as. Todos han recibido 
una valoración superior al valor medio, mayor que 3,5 puntos, a excepción del 1.5. Referido a otras 
edificaciones en relación con actividades industriales, que cuenta con una puntuación de 3,05 puntos, 
seguramente porque en realidad se refieren a pequeños talleres fuera de la única área industrial 
(Intxausti). En realidad, se trata de pequeños edificios o bajos que pasan perfectamente desapercibidos 
o no cuentan con impactos evidentes o sobresalientes para los/las agentes. También la opción de las 
canteras y sus edificaciones anexas ha contado con una valoración ligeramente más baja que la media, 
de 3,3 puntos. 

Además de ello y para que los agentes pudieran realizar sus propuestas libremente, se diseñaron 
preguntas que no fueran totalmente cerradas y por ello, dentro de cada una de las mismas, se optó 
por dejar un espacio final para que los /las agentes pudieran referir otras contestaciones u otros 
paisajes, zonas o situaciones que no estuvieran contempladas previamente.  

 

 

 

Gráfico 1: Identificación de zonas de actuación preferente. Autor: Elaboración propia. 

Dentro del primer grupo aparecían y se valoraban las zonas o sectores que se encuentran degradadas 
o afectadas (aquellas que se sitúan en la periferia urbana, las que están entre el campo y la ciudad). La 
valoración general muestra que el entorno del Polígono Industrial de Intxausti cuenta con una 
valoración de 3,55 puntos de manera que los agentes sí observan un cierto grado de impacto que 
degrada las inmediaciones de dicho enclave. No obstante, la valoración es ligeramente superior al valor 
medio de manera que tampoco se percibe como un espacio especialmente degradado o impactado. 

 

 

PU
N

TU
AZ

IO
AK

ERANTZUNAK / RESPUESTAS

Página  155



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

En cuanto al entorno urbano, éste recibe una puntuación media de 3,55 puntos. Se encuentra, una vez 
más, ligeramente por encima de la media. No obstante, en este caso el casco urbano en el anterior 
grupo de preguntas ha sido muy bien valorado y cuenta con una calidad paisajística que los/las agentes 
entrevistados/as valoran positivamente. No obstante, también existen debilidades ya apuntadas que 
deberían ser abordadas.  

En lo que respecta a las canteras y edificaciones anexas a éstas, la valoración en este caso ha sido de 
3,3 puntos. Sorprende que Zegama cuente con canteras como las de Otsaurte, con un gran impacto, 
pero que no sean muy tenidas en cuenta por los/las agentes entrevistados/as a la hora de identificarlas 
como zonas degradadas o con problemas. Achacamos esta cuestión a que, la mayor cantidad de 
canteras identificadas son de muy escaso tamaño y las que realmente son grandes se encuentran 
relativamente alejadas del núcleo urbano o de las infraestructuras de comunicación, de manera que 
pasan desapercibidas por tener un impacto visual muy bajo y, en general, no son excesivamente 
conocidas. 

Dentro del segundo bloque de preguntas, aquellas afectadas por infraestructuras, se han tenido en 
cuenta tres grandes tipos diferentes de infraestructuras. Por una parte, la carretera GI-2637, por otra 
el trazado ferroviario Madrid-Irún y, por otra, los tendidos eléctricos que son abundantes y atraviesan 
extensos territorios municipales. Los/las agentes entrevistados/as otorgarían una puntuación de 3,65 
puntos a la primera, 3,5 a la segunda y 3,55 a la tercera. En cualquier caso, los/las agentes no otorgan 
una connotación tan negativa a las infraestructuras mencionadas puesto que, aunque superan el valor 
medio, lo hacen por una décima y media en el primer caso, 0,5 en el segundo, y media décima en el 
tercero. No parece, por tanto, que la carretera, el trazado ferroviario o los tendidos eléctricos sean 
percibidas de una manera tan negativa, o que el grueso de los agentes sienta que el impacto es 
especialmente grave. No obstante, en lo que respecta a la tercera opción, la de torres y tendidos 
eléctricos, durante la primera parte de la entrevista remarcaba una connotación claramente negativa. 
No obstante, teniendo en cuenta que la valoración es superior al valor medio de las horquillas 
empleadas, dentro del Plan de Acción del Paisaje también debería darse cierta relevancia a esta 
cuestión. 

Dentro del siguiente bloque se recogían los paisajes escasos, especiales o que eran ciertamente 
relevantes y que, por tanto, pudieran considerarse como raros o amenazados. Dentro de éstos, los 
agentes han otorgado gran relevancia a los bosques autóctonos (4,6 puntos). Se trata de la valoración 
más alta registrada. Esto demuestra que los bosques con especies autóctonas se perciben realmente 
como un recurso patrimonial muy importante y, se destaca la necesidad de conservarlos e incluso 
incentivar su mayor extensión. En el siguiente puesto se situarían los paisajes agrarios (campos de 
cultivo, pastos, frutales, huertas, etc.) (4,35 puntos). Al respecto, hay que reseñar que la población de 
Zegama se siente muy relacionada con este tipo de paisajes y, además, percibe que han sufrido un 
abandono y un retroceso que los pone en peligro.  A continuación, pero ya a cierta distancia y con una 
puntuación de 3,9 puntos se situaría el karst de la depresión de Urbia. En este caso y, aunque este 
sector se sale fuera de los límites del municipio de Zegama, el paisaje de Urbia se siente cercano y bien 
valorado, aunque no cuenta con un peligro evidente al ubicarse dentro del Parque Natural de Aizkorri.  

Lo mismo se puede decir con respecto a la zona cumbrera de la Sierra, con una puntuación de 3,8 
puntos. Aunque este conjunto de cumbres se siente de manera muy simbólica e identitaria dentro de 
la población de Zegama, en general, no parece contar con una valoración muy alta seguramente por 
los mismos motivos que los apuntados para Urbia.  
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También con una puntuación muy similar de 3,8 puntos se sitúan los ríos, arroyos y zonas ribereñas. 
En este caso los/las agentes entrevistados/as sí los identifican como paisajes relevantes, aunque con 
puntuaciones modestas, al igual que ocurre con los bosques de ribera que, aunque son tan autóctonos 
como los apuntados en el punto 3.3., reciben una puntuación ligeramente por encima de la media.  

Dentro del último gran bloque, se han referenciado los paisajes que para la población puedan ser muy 
visibles o representativos. Dentro de éstos, la parte culminar de la Sierra de Aizkorri recibe una 
puntuación alta, concretamente de 4,1 puntos. Esto vuelve a reseñar el alto valor que esta zona tiene 
para la población, no sólo de Zegama, sino de otros núcleos a escala comarcal y regional. Con una 
valoración ligeramente más alta: 4,2 aparece la alineación montana que discurre entre Aztio y Olaran. 
También en este caso esta alineación cuenta con una alta visibilidad dentro del núcleo de Zegama, y 
cierra por el este y sureste la cuenca que circunscribe el núcleo urbano. 

Tal y como se ha planteado anteriormente, a continuación, se recogen las aportaciones o los paisajes, 
lugares o sectores que han sido citados por la propia población dentro de cada uno de los subcapítulos 
de “otros” de cada uno de los bloques. 

 

1. Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural. 
1.5. Otros 
1.5a La estación de Otzaurte (7) 
1.5b El antiguo apeadero (6) 
 

En este caso dos entrevistados/as aportan estas dos dotaciones que podrían englobarse dentro del 
punto 2.2. que se refiere a aquellas asociadas al trazado ferroviario. No obstante, sí es cierto que estas 
dos dotaciones se encuentran en franco desuso y en un mal estado general que debería ser abordado 
por las autoridades competentes, en este caso los responsables de RENFE/ADIF. 

 

2. Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras o dotaciones. 
2.4. Otros 
2.4a Construcciones (1)  
2.4b Carretera (6) 
 
En este caso se puede observar que no existe un grado de concreción suficiente. En cualquier caso y 
tanto dentro de este bloque como del anterior, varios/as entrevistados/as sí referenciaron un mal 
estado del firme de la carretera que circula entre el polígono industrial de Intxausti y el núcleo de 
Zegama. También en el entorno urbano y con respecto a algún que otro caserío, se identificó su estado 
como deficiente y se tomó como cuestión a mejorar. 

 

3. Zonas singulares, frágiles o representativas como paisaje raro o amenazado. 
3.7. Otros 
3.7a Zona Húmeda de Ilarragorri (7) 
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En lo referente al punto de paisajes singulares, raros, frágiles o representativos no existen especiales 
aportaciones, salvo la referida a la zona húmeda de Ilarragorri. Debido a que es la única zona húmeda, 
lo cierto es que debería contar con un gran valor y entrar dentro de los paisajes a proteger, habilitando 
acciones concretas no sólo para su conservación, sino para la recuperación de sus márgenes y para 
una gestión activa y sostenible. 

 

4. Zonas muy visibles para la población. 
4.3. Otros: No hay. 

 

Posibles Propuestas de actuación 

Dentro del tercer gran bloque se preguntó acerca de las posibles medidas que se podrían implementar 
para cada gran tipo de paisaje distinto. En este caso, las propuestas pretendían mejorar áreas 
degradadas; planificar o gestionar mejor las grandes infraestructuras; proteger y gestionar mejor los 
paisajes en mejore estado de conservación; y tener en cuenta y gestionar adecuadamente aquellos 
paisajes que tengan una mayor visibilidad o sean altamente representativos. 

En un primer lugar se recogen por bloques las distintas medidas que se planteaban desde el principio, 
a continuación, y, a través del gráfico 2, aparecen los valores medios de las contestaciones referidas 
por los distintos agentes. 

 

1. Polígono Industrial de Intxausti. 

1.1. Recuperación y adecentamiento de los espacios degradados. 
1.2 Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
 

2. Otras edificaciones en relación con las actividades industriales 

2.1 Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
 

3. Entorno Urbano 

3.1. Recuperación y adecentamiento de los espacios y edificaciones degradadas. 
3.2 Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función. 
3.3 Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de gran impacto junto a los caseríos. 
3.4. Limitación de edificación de volúmenes exentos e impactantes visualmente. 
 

4. Canteras y edificaciones relacionadas con las mismas 

4.1. Recuperación desde el punto de vista paisajístico y ecológico de las antiguas canteras.  
4.2. Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de las canteras abandonadas. 
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5. La carretera GI-2637 y las dotaciones y construcciones que se encuentran en sus márgenes. 

5.1. Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en torno a la carretera. 
5.2. Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función. 

 
6. El trazado ferroviario Madrid-Irún y los apeaderos y construcciones que se encuentran en sus 

márgenes. 

6.1. Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en torno al ferrocarril. 
6.2. Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función. 
 

7. Torres y líneas de tensión eléctrica. 

7.1. Soterramiento de aquellas líneas más impactantes. 
7.2. En caso de no poder soterrarse implementar medidas para el aminoramiento de los impactos. 
7.3. Desinstalación y desmantelamiento de aquellas que se han quedado obsoletas. 

 
8. Ríos, arroyos y zonas ribereñas  

8.1. Retirada de los vertidos de basura y residuos. 
8.2. Control de aquellos vertidos que puedan darse en el futuro. 

 
9. Bosques de Ribera 

9.1. Impulsar y repoblar estos espacios con especies autóctonas. 
9.2. Eliminar las especies alóctonas. 

 
10. Otros bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  

10.1. Proteger y conservar este tipo de bosques 
10.2. Eliminar las especies alóctonas. 

 
11. Paisajes agrarios 

11.1. Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería. 
11.2. Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos, abetos y eucaliptos. 
11.3. Recuperación y mejora de todos aquellos caminos rurales, pistas, caminos funerarios, caminos 
carretiles, senderos… 
11.4. Habilitar y poner en valor todo aquello que se relacione con el patrimonio cultural, arquitectónico, 
inmaterial, tradiciones, etc. 
11.5. Desaparición y ordenación de las construcciones y dotaciones que más impactos plantean. 
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12. Cimas de la Sierra de Aizkorri 

12.1. Informar a la población sobre el papel geológico que juega y el contexto en el que se inscribe. 
12.2. Instalar señales y paneles con información de interés 
 

13. Karst de la Depresión de Urbia. 

13.1. Informar a la población sobre el papel geológico que juega y el contexto en el que se inscribe. 
13.2. Instalar señales y paneles con información de interés 
 

14. Cimas y Cantiles del Aizkorri 

14.1. Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo. 
14.2. Habilitar miradores de paisaje para su contemplación.  
14.3. Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos. 
14.4. Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población. 
 

15. Alineación Montana que discurre entre Aztio y Olaran 

15.1. Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo. 
15.2. Habilitar miradores de paisaje para su contemplación.  
15.3. Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos. 
15.4. Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población. 
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Gráfico 2: Posibles Propuestas de Actuación. Autor: Elaboración propia. 
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Mediante el gráfico 2 pueden observarse qué actuaciones potenciales son las más y menos valoradas, 
obteniéndose las siguientes conclusiones generales: 

1. Para ninguna opción se han alcanzado puntuaciones medias más bajas que el valor medio. En concreto, 
la más baja ha sido la propuesta 5.2. que ha registrado una valoración de 3,74 puntos y que abogaba 
por la desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función 
dentro del ámbito de la carretera GI-2637.  

2. En todos los casos, por lo tanto, las medidas propuestas por el equipo de trabajo han recibido, en 
mayor o menor grado, puntuaciones superiores al valor medio y, por tanto, han contado con un gran 
apoyo.  

3. Entre las más valoradas las que, a continuación, se reseñan:  

Con la máxima puntuación y, por tanto, 6,68 puntos: 

a. Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y ganadería. 

Con 6,55 puntos: 

b) Recuperación y mejora de todos aquellos caminos rurales, pistas, caminos funerarios, caminos 
carretiles, senderos… 
c) Informar a la población sobre el papel geológico que juega la Sierra del Aizkorri y el contexto en el 
que se inscribe. 
c) Retirada de los vertidos de basura y residuos de los ríos, arroyos y zonas ribereñas. 
 
Con 6,5 puntos: 

d) Control de aquellos vertidos que dentro de los ríos, arroyos y zonas ribereñas puedan darse en el 
futuro. 
 
Con 6,45 puntos: 

e) Recuperación del patrimonio cultural con el que cuenta la Sierra de Aizkorri y puesta en valor del 
mismo.  
f) Habilitar y poner en valor todo aquello que se relacione con el patrimonio cultural, arquitectónico, 
inmaterial, tradiciones, etc. dentro de los paisajes agrarios. 
g) Informar a la población sobre el papel geológico que juega el Karst de la depresión de Urbia y el 
contexto en el que se inscribe. 
 
Con 6,4 puntos: 

h) Impulsar y repoblar los espacios de ribera con especies autóctonas. 
 
Con 6,3 puntos:  

i) Recuperación del patrimonio cultural que se encuentra en la alineación montana que discurre entre 
Aztio y Olaran y puesta en valor del mismo 
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Con 6,05 puntos:  

j) Proteger y conservar los bosques autóctonos (Robledales, castañedas, hayedos, etc.). 
 
Todas ellas han obtenido más de 6 puntos. Por debajo de 6 puntos, pero también con altos niveles de 
valoración se encontrarían:  

k) Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población dentro del ámbito de la 
Sierra de Aizkorri. (con 5,9 puntos). 
l) Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población dentro del ámbito de la 
Alineación Montana entre Aztio y Olaran. (con 5,8 puntos). 
ll) El soterramiento de aquellas líneas de tensión eléctrica más impactantes (con 5,8 puntos). 
m) Instalar señales y paneles con información acerca del interés del Karst de la Depresión de Urbia. 
(5,75 puntos). 
n) En el caso de que las líneas eléctricas no puedan soterrarse, implementar otras medidas para el 
aminoramiento de los impactos (5,7 puntos). 
ñ) Sobre el mismo tema, la desinstalación y desmantelamiento de aquellas infraestructuras eléctricas 
que han quedado obsoletas o fuera de función. (5,6 puntos). 
o) Habilitar miradores del paisaje para la contemplación del mismo en el ámbito de la Alineación 
montana entre Aztio y Olaran. (5,55 puntos). 
p) Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales del ámbito de la Sierra de Aizkorri, de 
manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos. (5,5 
puntos) 
q) Instalar señales y paneles con información acerca del interés de la Sierra del Aizkorri. (5,5, puntos) 
r) Desaparición y ordenación de las construcciones y dotaciones que más impacto plantean dentro de 
los paisajes agrarios. (5,45 puntos) 
s) Habilitar miradores de paisaje para su contemplación dentro del ámbito de la Sierra de Aizkorri. (5,4 
puntos) 
t) Dentro de los paisajes agrarios, Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de 
manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas como pinos, abetos y eucaliptos. 
(5,3 puntos) 
u) Eliminar las especies alóctonas dentro de los Bosques de Ribera (5,26 puntos) 
v) Dentro del ámbito de la Alineación Montana entre Aztio y Olaran Utilizar especies autóctonas para 
las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas 
como pinos y eucaliptos. (5,2 puntos) 
w) Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función dentro 
del entorno del polígono industrial de Intxausti. (5 puntos) 
x) La limitación de volúmenes exentos e impactantes visualmente dentro del entorno urbano. (5 
puntos) 
y) La recuperación desde el punto de vista paisajístico y ecológico de las antiguas canteras. (5 puntos) 
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Por su parte, hay que reseñar las que menor puntuación han obtenido, pese a que cuenten con una 
valoración media superior al valor medio de la serie, y, por tanto, deben ser también consideradas. 

a) Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función en el 
ámbito de la carretera GI-2637. (con 3,74 puntos). 
b) Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función en el 
ámbito urbano (4 puntos). 
c) Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en torno al ferrocarril. (4,11 
puntos). 
d) Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función dentro 
de edificaciones en relación con actividades industriales. (4,25 puntos). 
e) Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de gran impacto junto a los caseríos. (4,25 puntos). 
f) Recuperación y adecentamiento de los espacios y edificaciones degradadas dentro del ámbito 
urbano. (4,75 puntos). 
g) Eliminación o reducción de las vallas y dificultades de paso que se dan en torno a la carretera. (4,79 
puntos). 
h) Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de las canteras abandonadas. (4,84 puntos) 
i) Recuperación y adecentamiento de los espacios degradados del Polígono Industrial de Intxausti. 
(4,85 puntos) 
j) Desaparición de la señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función dentro 
de edificaciones en relación con el trazado ferroviario Madrid-Irún. (4,25 puntos). 
 
A continuación, se reflejan otras propuestas que, sin estar recogidas por el equipo de encuestación, 
han sido propuesta por los agentes entrevistados: 
 
1. Polígono Industrial de Intxausti 
1.3. Otros: 
1.3.a Baserrietara iristeko seinaleak mantendu larrialdietarako gida bezala erabiltzen baitira (7) 

 
2. Otras edificaciones en relación con las actividades industriales. 
2.2 Otros: No hay 
 
3. Torres y líneas de tensión eléctrica. 
3.5. Otros: 
3.5a Txapazko kabinak ipini (7) 
3.5b Kotxeen zaborrak garbitu (7) 
3.5c Funtzio gabeko eraikuntzen berrerabilpena indartu (6) 
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4. Canteras y edificaciones relacionadas con las mismas. 
4.3 Otros: 
4.3a Eredu batzuk gorde behar dira! (5) 
4.3b Posible baldin bada, utzirik agertzen diren eraikinak berrerabili (6) 
 
5. La carretera GI-2637 y las dotaciones y construcciones que se encuentran en sus márgenes. 
5.3. Otros: 
5.3a Errepidea bera konpondu (7) 
5.3b Errepidea bera konpondu behar da eta marra zuriak berriro pintatu (7) 
 
6. El trazado ferroviario Madrid-Irún y los apeaderos y construcciones que se encuentran en sus 
márgenes. 
6.3. Otros: 
6.3a Zegama duen eraikin bat konponduta dago. Utzi hor! (5)  

 
7. Torres y líneas de tensión eléctrica. 
7.4. Otros: No hay 

 
8. Ríos, arroyos y Zonas ribereñas. 
8.3. Otros: No hay 

 
9. Bosques de ribera. 
9.3. Otros: No hay 

 
10. Otros bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…). 
10.3. Otros: 
10.3a Kanpoko espezieak desagerrarazi daiteke terreno-jabe pribatuentzat konpentsazio ekonomikoa 
baldin badago (7) 

 
11. Paisajes agrarios. 
11.6. Otros: 
11.6a Kanpoko espezieen murriztapena egin daiteke konpentsazio ekonomikoarekin! (6) 
11.6b Dotazioak ez desagerrarazi balore memoriala eman baizik! (7) 
11.6c Terreno publikoetan bertoko espezieak landatu eta mantendu (6) 
11.6d Eraikuntza jabearekin adostu behar da aurreko guztia! (7) 
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12. Cimas de la Sierra del Aizkorri. 
12.3. Otros: 
12.3a Aizkorriko mendizerrako landaredia babesteko planak martxan jarri (6) 
12.3b Aizkorriko mendizerrak duen balio ekologikoa (fauna, flora, ...) populazioari ohartaraztea (7) 
12.3c Seinaleak mendian ahalik eta gutxien ipini! (7) 
12.3d Kartel gehiagorik ez ezarri. Daudenak txukun jarri! (6) 

 
13. Karst de la Depresión de Urbia. 
12.3. Otros: 
13.3a Balio ekologikoa (flora, fauna) populazioari ohartaraztea (7) 
13.3b Seinaleak mendian jarri (7) 
13.3c Karsta zaindu (7) 

 
14. Cimas y cantiles del Aizkorri (por ejemplo, el Aitxuri). 
14.5. Otros: 
14.5a Gune hauetan dauden xenda eta ibilbideen degradazioa ekiditeko planak martxan jarri (7) 
14.5b Aizkorriko puntan badago begiratoki eder bat! Hortaz, ez da beharrezkoa gehiagorik jartzea (1) 
14.5c Begiratoki badaude. Zaindu behar dira! (7) 

 
15. Alineación montana que discurre entre Aztio y Olaran. 
14.5. Otros: 
15.5a Dauden pistak eta xendak “txukun” mantendu (7) 

 
 

Las entrevistas cuyos resultados han sido analizados en las anteriores páginas, tienen complemento 
por parte de la población de Zegama en el proceso de encuestación a la población, que se desarrolla 
en las siguientes páginas. 
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Al contrario del proceso de entrevistas, la participación vía encuesta fue dirigida a la 
ciudadanía en general, y por tanto los contenidos trataron de ser lo más divulgativos 
posibles para garantizar su comprensión.  
 
El proceso de encuestas procuró la máxima difusión del mecanismo de participación, 
siendo buzoneado y repartido por los principales puntos accesibles a la población. 
 
La consulta permitió priorizar valores previamente identificados por el equipo 
redactor, así como valorar la determinación de cada unidad del paisaje, y también 
obtener opiniones que configuran un sentimiento general respecto al paisaje del 
ámbito. 
 
  

 
 
 
 
En las siguientes páginas se adjunta el modelo de encuesta utilizado para la consulta 
general a la población de Zegama.  
 
La presente encuesta fue generada de forma bilingüe de forma que fue posible la 
cumplimentación de la misma tanto en castellano como en euskara en función de 
criterios de elección personal. 
 
 

  

3.4.- Encuestas a la población 

3.4.1- Cuestionario para la participación de la población 
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El Ayuntamiento de Zegama está redactando el Plan de Acción del Paisaje del municipio. Durante este proceso y para que 
la iniciativa tenga continuidad en el futuro, se considera imprescindible la colaboración de la población local, cuyas 
aportaciones serán determinantes para elaborar un plan adaptado a las expectativas de las y los Zegamatarras.  

Le invitamos a participar en el proceso y le agradecemos de antemano su colaboración. 

DATOS PERSONALES (marque con una “x”) 

Género: �    Femenino / �    Masculino 
Año de nacimiento: ______ 
Profesión: ___________________ 
Indique, por favor, su vinculación con Zegama: 
�    Residente habitual. Especifique, por favor, desde cuándo (año): _____ 
�    Residente ocasional 
�    Pariente de residentes 

�    Trabajo  
�    Estudios 
�    Equipamientos / Servicios 
�    Comercio 
�    Ocio 
�    Otros: ____________________________________ 
 

1. ¿Siente que el paisaje de Zegama tiene alguna particularidad que lo hace diferente? Señale cuál/cuáles (marque con una “x”). 
Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 

�    No, no lo considero 
�    Sí, considero que tiene las siguientes particularidades: 
- Entorno urbano. 

� Casco Urbano de Zegama 
� Barrios diseminados 

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígono Industrial de Intxausti 
� Infraestructuras (carreteras) 
� Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 
� Canteras 
� Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos 
� Trazado ferroviario Madrid-Irún 

- Entorno agrario.  
� Paisaje de campiña atlántica  
� Paisaje de huertas e invernaderos 
� Caseríos 
� Ríos y arroyos 

- Entorno montano de Aizkorri. 
� Bosques mixtos autóctonos  
� Plantaciones de pinos y especies foráneas 
� Cordales montañosos 
� Depresión de Urbia 
� Alineación montana entre Aztio y Olaran 

- Otros: _____________________________________ 
 

2. Con respecto al paisaje de Zegama, ¿le gusta a usted tal y como es o le gustaría que cambiara algo? Señale qué (marque con una 
“x”). Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 

� Me gusta tal y como es 
� Me gustaría que cambiara lo siguiente: 
- Entorno urbano. 

� Casco Urbano de Zegama 
� Barrios diseminados 

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígono Industrial de Intxausti 
� Infraestructuras (carreteras) 
� Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 
� Canteras 
� Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos 
� Trazado ferroviario Madrid-Irún 

- Entorno agrario.  
� Paisaje de campiña atlántica  
� Paisaje de huertas e invernaderos 
� Caseríos 
� Ríos y arroyos. 

- Entorno montano de Aizkorri. 
� Bosques mixtos autóctonos  
� Plantaciones de pinos y especies foráneas 
� Cordales montañosos 
� Depresión de Urbia 
� Alineación montana entre Aztio y Olaran 

- Otros: ______________________________________ 
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3. ¿Hay algún paisaje de Zegama que le atraiga especialmente? Señale cuáles (marque con una “x”). Si lo desea puede concretar 
su respuesta en la opción “Otros”. 

� No, no me atrae ninguno 
� Sí, me atraen los siguientes: 
- Entorno urbano. 

� Casco Urbano de Zegama 
� Barrios diseminados 

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígono Industrial de Intxausti 
� Infraestructuras (carreteras) 
� Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 
� Canteras 
� Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos 
� Trazado ferroviario Madrid-Irún 

- Entorno agrario.  
� Paisaje de campiña atlántica  
� Paisaje de huertas e invernaderos 
� Caseríos 
� Ríos y arroyos 

- Entorno montano de Aizkorri. 
� Bosques mixtos autóctonos  
� Plantaciones de pinos y especies foráneas 
� Cordales montañosos 
� Depresión de Urbia 
� Alineación montana entre Aztio y Olaran 

- Otros: _____________________________________ 
 

4. ¿Hay algún paisaje de Zegama que le disguste especialmente? Señale cuáles (marque con una “x”). Si lo desea puede concretar 
su respuesta en la opción “Otros”. 

� No, no me disgusta ninguno 

� Sí, me disgustan los siguientes: 
- Entorno urbano. 

� Casco Urbano de Zegama 
� Barrios diseminados 

- Zonas de periferia urbana y elementos humanos. 
� Polígono Industrial de Intxausti 
� Infraestructuras (carreteras) 
� Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 
� Canteras 
� Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos 
� Trazado ferroviario Madrid-Irún 

- Entorno agrario.  
� Paisaje de campiña atlántica  
� Paisaje de huertas e invernaderos 
� Caseríos 
� Ríos y arroyos 

- Entorno montano de Aizkorri. 
� Bosques mixtos autóctonos  
� Plantaciones de pinos y especies foráneas 
� Cordales montañosos 
� Depresión de Urbia 
� Alineación montana entre Aztio y Olaran 

- Otros: _____________________________________ 
 

5. ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje de Zegama? Señale cuáles (marque 
con una “x”). Si lo desea puede concretar su respuesta en la opción “Otros”. 

� Zonas afectadas por nuevos desarrollos residenciales 
� Zonas afectadas por el abandono de los usos tradicionales: agricultura, ganadería, silvicultura. 
� Zonas afectadas por el abandono de actividades industriales y canteras 
� Zonas afectadas por el abandono de antiguas infraestructuras 
� Zonas afectadas por infraestructuras: carreteras, ferrocarril, gasoductos, tendidos eléctricos, etc. 
� Zonas afectadas por tratamientos inadecuados de residuos 
� Zonas afectadas por repoblaciones con exóticas (pinos, eucaliptos…) 
� Zonas afectadas por la gestión inadecuada de las aguas  
� Espacios naturales degradados 
� Acumulación de basura y suciedad en diferentes sectores. 
Otros: __________________________________________________________________________________________________  

A continuación, dispone de un espacio en el que puede añadir cualquier comentario relacionado con el paisaje de 
Zegama que considere relevante:_________________________________________________________________ 

¡Muchas gracias por su aportación! 
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La totalidad del proceso realizado con el proceso participativo de la población fue 
codificado y tratado estadísticamente con el fin de poder generar un informe de 
síntesis que permitiera la incorporación de las aportaciones realizadas en posteriores 
capítulos y propuestas del Plan de Acción. 
 
En las siguientes páginas se adjunta la síntesis de resultados derivada del proceso de 
participación de la población. 

  

3.4.2- Valoración de los resultados de las encuestas a la población 
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Como colofón del proceso participativo, una vez realizada la participación informal, 
las entrevistas con agentes con influencia en el paisaje, y las encuestas a la ciudadanía, 
se organizaron unas sesiones de grupo con público de perfiles diferentes para reflejar 
la realidad social del ámbito objeto del PAP. 
 
Este instrumento participativo sirvió para informar, contrastar los trabajos efectuados 
por el equipo redactor del Plan, tratar los valores intangibles del paisaje y encontrar 
criterios de actuación paisajística. La mecánica de trabajo consistió en técnicas de 
dinamización grupal, trabajando sobre materiales extraídos de las entrevistas en 
profundidad, las encuestas y de las necesidades de información formuladas por el 
equipo redactor.  
 
Así, se trató de implicar a los participantes para contribuir en la definición de las 
unidades de paisaje, lemas identificativos de los paisajes del ámbito, representar roles 
determinados, posicionarse y debatir para profundizar en el conocimiento del propio 
paisaje. 
 
La aproximación al paisaje fue sucesiva. En primer lugar, se describió conjuntamente 
el paisaje, posteriormente se puso énfasis en los valores paisajísticos y, para terminar, 
se propusieron criterios para alcanzar el buen estado del paisaje. 
 
La maduración de los grupos de los talleres posibilitó tareas más complejas, como los 
imaginarios futuros o las propuestas concretas.  
 
Los principales objetivos de los talleres fueron: 
  
1.- Participación. 
La puesta en funcionamiento del taller y su organización de trabajo tuvo como primer 
objetivo, potenciar la participación de los ciudadanos respecto a pensar, idear y 
conformar propuestas de uso público para abordar, desde una perspectiva local y 
propia, los posibles desarrollos y actuaciones sobre el paisaje. 
 
 

3.5.- Sesiones de debate. Talleres 
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2.- Información. 
A través del desarrollo del taller se estableció un sistema de información ciudadana. 
 
3.- Formación. 
A través del desarrollo de la actividad se trató de formar a los participantes sobre 
temas del paisaje. La participación en el taller supuso, también, aprender a considerar 
la distancia existente entre el deseo o las expectativas y la viabilidad de las propuestas. 
 
4.- Extensión a la comunidad. 
Dadas sus características el sistema de difusión del proceso y resultados del taller 
posibilitaron que de modo directo una buena parte de la población «participara» en la 
discusión y crítica de los resultados que se obtuvieron. 
 

  

 
 
 
 
El desarrollo de los talleres, realizados 2017 se apoyaron en la siguiente metodología 
sustentada en tres elementos importantes: 
 
1.- La conceptualización o diseño de escenarios 
No es posible desarrollar un proyecto si éste no se inscribe en un marco que le otorgue 
sentido. Este marco fue considerado como un escenario en el cuál se desarrollará la 
totalidad del Plan. El estudio e identificación de este escenario fue el que ha 
posibilitado la creación de propuestas de calidad diferenciadas. 
 
2.- Acotación del tema a desarrollar 
En esta fase, tras la construcción del escenario, se procedió a delimitar y acotar el tema 
sobre el cuál versaba el taller y a partir del que se articularon las fases siguientes.  
 
 3.- Elaboración de un mapa emocional 
Formalmente el taller finalizó con la elaboración de un Mapa emocional. Mediante 
distintas actividades de estimulación de la percepción, se chequeó in situ el ámbito del 
Plan, a través de las sensaciones que despertaron en los participantes. Este resultado 
se complementó con una prospectiva de futuro para definir propuestas de escenarios 
deseables, definiendo al mismo tiempo las líneas para su consecución.  

3.5.1- Desarrollo de los talleres 
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El desarrollo de esta última fase se caracterizó por la utilización de tormenta de ideas, 
y se estructuró en tres fases bien definidas:  
 
a) Fase de crítica: Se definieron los problemas percibidos.  
b) Fase de imaginación o fantasía, donde se animó a los participantes a expresar los 
problemas planteados “en positivo”. Se plantearon deseos, posibles escenarios, ideas 
y propuestas para el cambio. 
c) Fase de realización, donde se expusieron las ideas más interesantes confrontadas 
con la realidad: ¿Cómo podrán realizarse? ¿Qué dificultades habrá que abordar? 
¿Quiénes se responsabilizan de cada tarea? 
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4.- UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
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La identificación y caracterización de los paisajes de Zegama se ha establecido 
mediante la delimitación de las unidades de paisaje o, lo que es lo mismo, áreas 
geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptivamente 
diferenciada, única y singular, que han ido adquiriendo los caracteres que las definen 
tras un periodo determinado de tiempo, ya que se identifican por su coherencia 
interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 
 
Las unidades de Paisaje se definen a partir de la consideración de los elementos y 
factores naturales y/o humanos, que le proporcionarán una imagen y lo hacen 
identificable o único. 
 
Cada unidad de paisaje tiene una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, 
formando áreas compactas y diferenciada.  
 
Básicamente se han establecido cinco grandes tipos de paisaje que a su vez integran 
las respectivas unidades de paisaje:  1. Litopaisajes; 2. Hidropaisajes; 3. Biopaisajes; 4. 
Agropaisajes; 5. Paisajes de fondo de valle y; 6. Paleopaisajes. 
 
Las unidades de paisaje permiten sintetizar la caracterización del paisaje y conocer la 
diversidad del municipio de Zegama, así como interpretar el funcionamiento interno 
de cada porción dentro del ámbito de estudio.

4.1.- Conceptos generales 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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La experiencia recomienda la articulación de la caracterización de las Unidades e Hitos 
y Recursos del Paisaje mediante fichas individualizadas. Estas fichas, que se adjuntan 
en las páginas posteriores permiten una síntesis compresiva y de fácil interpretación 
de la realidad del territorio del PAP. 
 
Con el fin de no confundir las Unidades de Paisaje de realidades de planificación 
superiores al ámbito del PAP, ésta unidades de síntesis han sido denominadas como 
“Unidades de Acción del Paisaje”. 
 
Dentro del proceso metodológico, las unidades de paisaje se han subdividido en 
“componentes del paisaje” que juegan un papel fundamental para la articulación de 
todas las fases posteriores, desde la caracterización y análisis, pasando por la 
valoración y la definición de objetivos de calidad paisajística, hasta llegar a las medidas 
y acciones. De este modo, unidades y componentes se convierten en una herramienta 
útil, que permite vincular la toma de decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil 
y rigurosa. Las Unidades y Componentes del Paisaje se cartografían en el mapa 
adjunto. 
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Anexo II.- CARTOGRAFIA SINTÉTICA 
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Como síntesis del proceso de diagnóstico técnico y diagnóstico participativo se han 
caracterizado las unidades de paisaje del presente Plan de Acción del Paisaje “Zegama 
Aizkorriko Ataria”, que atienden a la siguiente estructura: 

 
1.- CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS 
Con el fin de identificar de manera seria las fichas, se determinan los siguientes 
elementos: 
- Nombre de la Unidad de Acción del Paisaje 
- Código de Identificación 
 
2.- TABLA DE REFERENCIA 
Se incluye una tabla de referencia de los grupos, tipos, descripciones, unidades de 
Acción del Paisaje, y componentes del Paisaje. 
 
3.- ENCUADRE TERRITORIAL 
Mediante cartografía esquemática se localizan las siguientes características 
territoriales: 
- Área Funcional de la CAPV donde se inserta el PAP 
- Localización del municipio objeto del PAP en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
- Ámbito del Plan de Acción del Paisaje dentro de la superficie municipal 
 
Por otra parte, se caracteriza la localización de la Unidad de Acción del Paisaje 
mediante el empleo de la siguiente cartografía: 
- Mapa de Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP 
- Mapa de Localización de los Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje. 
 
Mediante dato numérico expresado en hectáreas, se incluye: 
- Superficie total del ámbito del PAP 
- Superficie total de la Unidad de Paisaje objeto de la ficha 
- Superficie parcial de todos y cada uno de los componentes que integran la Unidad de 
Acción del Paisaje 
 
 

4.2.- Estructura de las Fichas de Unidades de Acción del 
Paisaje 
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4.- CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
De forma cartográfica se adjunta un análisis técnico de los factores naturales que 
condicionan el paisaje, haciendo especial incidencia en las siguientes: 
- Altimetría 
- Mapa de vegetación y usos del suelo 
- Mapa de geomorfología 
- Mapa de hábitats de interés comunitario 
- Mapa de lugares protegidos 
- Mapa de distribución de especies 
- Mapa de corredores ecológicos 
 
Posteriormente, mediante el empleo de fotografías y textos explicativos se 
caracterizan de forma visual los paisajes que configuran la unidad objeto de la ficha. 
 
5.- DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Se adjuntan fotografías aéreas y ortofotos de la evolución histórica de la unidad de 
paisaje en los hitos significativos referidos a los años siguientes: 
- Ortofoto 1956-1957 
- Fotografía aérea de 1984-85 
- Ortofoto de 2002 
- Ortofoto de 2016 
 
Junto a las imágenes gráficas se adjunta una pequeña descripción del proceso 
evolutivo en el tiempo. 
 
6.- VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Mediante cartografía interpretativa realizada mediante SIG se muestra la visibilidad 
de la unidad en función de su: 
- Paisaje intrínseco. Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio. 
- Paisaje extrínseco. Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
 
7.- RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Se analizan los recursos patrimoniales naturales y/o culturales presentes en la unidad 
objeto de estudio en base a su caracterización como: 
 
- Carácter natural 

o De Interés Ambiental 
o Geológicos 
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- Carácter cultural 

o Patrimoniales 
o Etnológicos 

 
- Rutas e itinerarios 
 
Para cada uno de ellos se realiza un inventario esquemático de los recursos presentes 
en la unidad. 
 
8.- CONFLICTOS EN EL PAISAJE 
 
Como punto final de las anteriores fases de análisis y caracterización de Unidades de 
Acción del Paisaje es necesario mostrar los diferentes conflictos paisajísticos 
actualmente existente en el territorio objeto del Plan de Acción del Paisaje; en especial 
aquellos aspectos que pueden modificar sustancialmente el carácter del paisaje. 
 
La naturaleza de estos conflictos puede ser generada bien por causas naturales o, en 
la mayor parte de sus casos, por causas antrópicas.  
 
Los principales conflictos presentes en el territorio objeto del Plan de Acción del 
Paisaje pueden ser incorporados dentro de las siguientes categorías generales: 
desaparición y degradación de los paisajes valiosos, fragmentación del territorio, 
aparición de nuevos paisajes de baja calidad, presencia de elementos artificiales e 
infraestructuras que no guardan relación con la estructura del paisaje, abandono de 
elementos patrimoniales, deterioro del patrimonio arquitectónico rural y, 
desconocimiento y ausencia de valoración por parte la población local y visitante de 
los recursos patrimoniales naturales y culturales. 
 
De forma específica, y sobre cada una de las Unidades de Acción del Paisaje se han 
definido los conflictos más representativos que en la actualidad se presentan. 
 
Así se cartografían y explicitan, mediante fotografían los conflictos de cada una de las 
Unidades de Acción del Paisaje. 
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9.- CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LA UNIDAD 
Se caracteriza la unidad objeto de análisis en base a las siguientes variables: 
 
- Por su nivel de significación 
o Local 
o Regional 
o Nacional / Internacional 
 
- Por su tipo de interés 
o Paisajístico 
o Naturalístico / Cultural 
o Ocio y disfrute 
o Socioeconómico 
 
- Por su accesibilidad 
o Muy accesible 
o Accesible 
o Poco accesible 
o Inaccesible 
 
- Por su estado de conservación 
o Bueno 
o Regular 
o Malo 
 
- Por su fragilidad 
o Muy alta 
o Alta 
o Media 
o Baja 
o Muy Baja 
 
- Por su interés para la intervención y/o señalización 
o Alto 
o Medio 
o Bajo 
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Se establecen intervalos de valoración la unidad objeto de análisis en base a las 
siguientes variables: 
 
- Interés para la conservación 
o Muy alto 
o Alto  
o Medio  
o Bajo 
o Muy bajo 
 
- Representatividad 
o Muy alto 
o Alto  
o Medio  
o Bajo 
o Muy bajo 
 
- Singularidad 
o Muy alto 
o Alto  
o Medio  
o Bajo 
o Muy bajo 
 
- Calidad de la escena 
o Muy alto 
o Alto  
o Medio  
o Bajo 
o Muy bajo 
 
- Variedad de texturas y cromatismo 
o Muy alta 
o Alta  
o Media  
o Baja 
o Muy baja 
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- Valoración social 
 
Tomando como base el proceso participativo de las entrevistas a los agentes del 
territorio y las encuestas a la ciudadanía se establece la valoración social del paisaje a 
través de los siguientes intervalos: 
 
o Muy alta 
o Alta  
o Media 
o Baja 
o Muy baja 

 

 

 

 

En las páginas subsiguientes se adjuntan, las fichas de “Unidades de Acción del Paisaje” 
en que se estructura el presente Plan de Acción del Paisaje “Zegama Aizkorriko Ataria”.  

4.3.- Fichas de Unidades de Acción del Paisaje 
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LITOPAISAJES 

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 1 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha 

ZEGAMA 

 

Esta unidad se enmarca dentro del grupo 
de los LITOPAISAJES, áreas donde son 
dominantes los elementos y procesos de 
origen natural, siendo determinante la 
evolución geomorfológica.  
 
Se trata de formaciones rocosas calcáreas, 
que se configuran como la línea máxima de 
los relieves montañosos del Aizkorri 
articulando una clara separación de 
vertientes. 
 
Dada su localización topográfica son 
frecuentes los procesos erosivos físicos e 
incluso la meteorización química de las 
litologías carbonatadas.  
 
Se trata de una unidad de paisaje muy 
visible desde numerosos puntos del 
territorio (no sólo desde Zegama) y 
presenta una gran calidad por su 
conformación como fondo de escena y su 
dominancia sobre el resto de unidades de 
paisaje.  
 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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  TIPO DE PAISAJE 

Litopaisajes 

Superficie total (en Zegama): 144,16 Ha 

 
UNIDAD  
Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 
Superficie total (en Zegama): 130,11 Ha.  
 
COMPONENTES  
Hayedos:  
Superficie total: 220,54 Ha.  
Plantación de coníferas:  
Superficie total: 1,10 Ha 
Monte bajo 
Superficie total: 1,75Ha.  
Praderas montanas 
Superficie total: 96,12 Ha.  
Pendientes rocosas calcícolas 
Superficie total: 204 Ha.  
 
 
LEYENDA 
 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 

 

LEYENDA 

 Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA           
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de distribución de especies 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

La acción de los 
agentes erosivos 
climáticos, en los 
procesos de 
preparación del 
material, es aquí 
preponderante. 
 
En las zonas más 
altas domina el 
karst desnudo, 
donde afloran las 
superficies 
modeladas por 
disolución de las 
rocas casi 
privadas de la 
cubierta suelo-
vegetación. El malpaís calcáreo, se diversifica al ser sometido a la acción del 

hielo-deshielo (rotura de pináculos, pedreras, etc.). 

Las acanaladuras, 
siguiendo la 
dirección de la 
gravedad, se 
sitúan sobre todo 
en los dorsos de 
los estratos. 
 
El resto de la zona 
del lapiaz es un 
caos de roca 
urgoniana 
fragmentada en 
bloques de todos 
los tamaños, 
alternando con 
espacios 
cubiertos por 
praderías. 
 

La crestería de Aitzkorri, al seguir una dirección aproximada 
NWSE forma una clara divisoria de aguas, en su extremo 
sudoriental. 

El paisaje 
coronado por 
cresteríos calizos 
es de gran 
atractivo visual al 
alternar espacios 
abiertos y 
cerrados con 
zonas de muy 
diversa 
variabilidad 
estacional. 
 

La presencia de formas exokársticas se da con preferencia en el 
sector de calizas urgonianas en donde, tanto los estratos 
levantados junto con las diaclasas aparecen lapiazados 
profusamente: acanaladuras, pináculos, pequeños pozos, etc.  
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984/85.  0,50m 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

2002. 0,25m. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. 
 
La unidad presenta los mayores valores de visibilidad de todo el ámbito del Plan de Acción, ya que 
se configura como el fondo escénico del municipio. 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de 
superficie de entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada. 
En rojo las zonas más visibles y en azul las menos, resultando el área más visible, desde la unidad, 
el de las elevaciones orientales del municipio. 
 

- + - +
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      NATURALES                            CULTURALES      
 

 

 

 

  

Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, 
áreas fauna y flora protegida, recursos puntuales: cueva 
(San Adrián, Damaren zuloa), sima, fuentes (Igoateazpikoa), 
peñas (Aitxorrotx, Piparmendi, Dominuko Haitza), refugios, 
pedrizas(Nardatxo).  
Geológicos: Áreas de interés geológico (Complejo kárstico 
de Aizkorri) 
CULTURALES 
Patrimoniales: Cruz (Burnikurutz, Aitxuri, Kalbarioeta). 
Ermita (San Adrián, Aizkorriko gurutzea), Fortaleza y castillo 
de San Adrián. Estación megalítica de Aizkorri, yacimientos 
arqueológicos de antiguos asentamientos (yacimiento al 
aire libre de Zoileku, abrigo de Kanpainzulo, yacimiento al 
aire libre de Perusaroi II), cuevas (cueva de Aketegi, cueva 
de Urdabide VIII, cueva de Urdabide IX, cueva de Urdabide 
II, cueva de Zelaibizkar I). 
Etnológicos: Cueva de San Adrián 
Rutas e itinerarios 
GR-121, Camino de Santiago  

    Cueva de San Adrián                     Túmulo de San Adrián 
 

    Cuevas, patrimonio cultural                Abrigo Kanpainzulo 

Ermita Santa Cruz (Aizkorri)             Ermita San Adrián 
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Conflictos en el paisaje 
 

El único conflicto que a priori puede detectarse en esta unidad es la dificultad en la 
accesibilidad. 

Cresteríos y cumbres en los que no se observan conflictos naturales ni derivados de 
la actividad antrópica. 
 
 

 
 

 

En estas imágenes se puede inferir la dificultad de acceso a la unidad, debida a las 
características topografías montanas de la unidad. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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LITOPAISAJES 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 2 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Esta unidad se enmarca dentro del grupo 
de los LITOPAISAJES, áreas donde son 
dominantes los elementos y procesos de 
origen natural, siendo determinante la 
evolución geomorfológica.  
 
En este caso, surgen como resultado de 
procesos de meteorización química sobre 
las rocas carbonatadas que, siendo 
solubles bajo determinadas condiciones, 
dan lugar al modelado kárstico.  
 
Los procesos kársticos se manifiestan en 
formas exokársticas mayores, como la 
Depresión de Urbía, y medias como los 
campos de dolinas y/o úvalas. 
 
La Depresión de Urbía es una extensa zona 
deprimida, de génesis compleja, de planta 
ovalada en dirección noroeste sureste de 
más de 4 kilómetros de largo por 1 
kilómetro de ancho, rodeada de fuertes 
relieves con más de 300 m de desnivel. La 
parte más septentrional de la depresión 
presenta un fondo plano e irregular, 
labrado sobre calizas margosas y arcillosas 
del Cretácico inferior. La parte meridional 
se encuentra ocupada por calizas 
arrecifales.  
 
Como consecuencia de los procesos de 
disolución, la depresión se encuentra 
actualmente tapizada de una potente capa 
de arcillas de decalcificación.  
 
Sobre la depresión aparecen dolinas-
embudo, de escarpes verticales, que a 
veces acaban en simas. Además, aparecen 
dolinas en cubeta, poco desarrolladas en 
profundidad, que descienden en suave 
pendiente hacia el fondo. Todo el conjunto 
se encuentra tapizado de pradería  

  

Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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TIPO DE PAISAJE 

Litopaisajes 

Superficie total (en Zegama): 144,16 Ha 
 
UNIDAD  
Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores 

Superficie total: 206,10 Ha.  
 
COMPONENTES  
Hayedos:  
Superficie total: 27,18 Ha.  
Brezales-monte bajo 
Superficie total: 118,90 Ha.  
Prados alpinos y praderas montana 
Superficie total: 162,28 Ha.  
Pendientes rocosas calcícolas 
Superficie total: 13,08Ha.  
 
LEYENDA 
 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 

 Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA         
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de distribución de especies Página  207
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista general de la Depresión de Urbía labrada sobre calizas 
margosas y arcillosas del Cretácico inferior. La depresión, está 
actualmente tapizada de una potente capa de arcillas de 
decalcificación sobre la que se instala una pradería. 

La vegetación 
original de la zona 
alta de la sierra 
estaba dominada 
por el hayedo, 
pero la continua 
explotación 
forestal y 
ganadera ha 
provocado que 
gran parte del 
bosque sea 
sustituida por un 
matorral-pasto 
con brezo común 
y lastón. 

En las zonas de pastizales montanos abundan las ovejas "latxas" 
y caballos montañeses en semilibertad. También se pastorea el 
pasto con brezo común y lastón (prebrezal). 

El pasto se 
conserva bien en 
las zonas más 
bajas, pero 
en el resto el 
brezo indica su 
degradación. Los 
pastos 
altos son 
denominados "de 
diente" porque 
son comidos in 
situ por el 
ganado, y no 
cortados.  

En esta unidad destacan las dolinas-embudo o dolinas-pozo, de 
diámetro no superior a los 100 m., pero de escarpes verticales, 
que se cierran en profundidad y a veces acaban en simas que, en 
el caso más espectacular, llega al centenar de metros. 

Sobre la 
depresión pueden 
reconocerse 
dolinas de 
diversos tamaños, 
grietas, 
sumideros y 
zonas con 
desarrollo de 
lapiaces 
superficiales. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984-85.  0,50m 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
 

No se aprecian cambios en la dinámica 
paisajística manteniendo sus 
características en el periodo 
analizado. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. 
 
Por sus características y ubicación la unidad no resulta muy visible desde el resto del ámbito del 
Plan de Acción. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. 
En rojo las zonas más visibles y en azul en este caso las no visibles. Por la ubicación y topografía de 
la unidad no son visibles más que las zonas próximas, que se encuentran en cotas similares de 
altitud. 
 
 

- + - +
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      NATURALES                            CULTURALES      

 

        

Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, 
áreas fauna y flora protegida. 
Geológicos: Áreas de interés geológico: complejo 
kárstico de Aizkorri y Depresión y valle de Urbía. 
CULTURALES 
Patrimoniales: Estación megalítica de Aizkorri, 
yacimientos arqueológicos de antiguos 
asentamientos (yacimiento al aire libre ARBELAR, 
yacimiento al aire libre de ITURTXULO, yacimiento al 
aire libre de PERUSAROI-I), Cueva de Oltza XI, 
Megalitos (Dolmen de Aizkorritxo, dolmen de 
Pagobakoitza, dolmen de Kalparmuñobarrena, 
Monolito de Zorrotzarri), yacimiento paleontológico 
de la cueva de Perusaro I. 
 

 
 

 Monolito de Zorrotzarri Dolmen de Aizkorritxo 
  
 

 
 

 

Dolmen Kalparmuñobarrena      Cueva de Oltza XI 
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Conflictos en el paisaje 
 

 
No se identifican, a priori, conflictos en el paisaje de la unidad ni generados por 
causa naturales ni derivados de actividades antrópicas. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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LITOPAISAJES 

Depósitos coluviales desnudos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 3 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

Esta unidad se enmarca dentro del grupo 
de los LITOPAISAJES, áreas donde son 
dominantes los elementos y procesos de 
origen natural, siendo determinante la 
evolución geomorfológica.  
 
Se entiende como coluvión a una masa 
incoherente de materiales sueltos y 
heterogéneos, de suelo o fragmentos de 
roca depositados por lavado de la lluvia, 
reptación o deslizamiento, los cuales 
comúnmente se depositan en la base de 
las laderas.  
 
El coluvión típico es una mezcla de 
fragmentos angulares y materiales finos. 
Los coluviones, generalmente consistentes 
de mezclas heterogéneas de suelo y 
fragmentos de roca que van desde 
partículas de arcillas hasta rocas de varios 
metros de diámetros, en este caso se 
encuentran a mitad de talud. 
 
 
 
 
de origen natural. 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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  TIPO DE PAISAJE 

Litopaisajes 
 
 
UNIDAD  
Depósitos coluviales desnudos 
Superficie total: 14,05 Ha.  
 
COMPONENTES 
Hayedo  
Superficie total: 6,45Ha.  
Espinar-zarzal (monte bajo) 
Superficie total: 0,55 Ha.  
Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 
Superficie total: 1,27 Ha.  
Roquedos 
Superficie total: 5,80 Ha.  
 
LEYENDA 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA             
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

El piedemonte norte de la sierra de Aizkorri se encuentra 
tapizado por un conjunto de formaciones detríticas, cuya 
distribución es muy irregular a lo largo de la sierra.  

Vista de un 
coluvión desde 
Zegama.  
Los depósitos 
coluviales 
desnudos se 
caracterizan por 
la presencia de 
acumulaciones de 
materiales de 
diverso tamaño 
pero de litología 
homogénea, 
formados por 
alteración y 
desintegración in 
situ de las rocas 
de las laderas 
superiores y la 
acción de la 
gravedad 
 

En el cono de derrubio en superficie, localizados en geotopos 
favorables (pie de taludes calizos verticales y sub-verticales) 
existen depósitos irregulares (extensión, potencia) de clastos y 
bloques de caliza arrecifal. 

Las formaciones 
de grandes 
bloques ocupan la 
parte proximal 
del piedemonte, 
cerca de los 
taludes y sobre 
los interfluvios, 
alcanzando en 
algún caso cotas 
muy bajas (400 
m.). Su estado 
actual es el 
resultado de 
diversos procesos 
de transporte y 
redistribución. 

En el piedemonte de Zegama destaca la existencia de un cono 
de derrubios en cuyo interior, zona proximal se acumulan clastos 
calizos aristados; bloques y clastos en el sector distal. Este cono 
enlaza ladera abajo con la formación de grandes bloques.  

Existe un cono 
con derrubios, 
sub-actual, de 
alta visibilidad en 
el piedemonte 
norte. En su 
formación se 
puede hablar de 
procesos neo-
tectónicos o 
colapsos 
gravitatorios. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984-85.  0,50m 

Las características de la unidad de 
paisaje no se han visto 
modificadas. La unidad mantiene 
su conformación paisajística y 
estructural en el último siglo. 
 

Las características de la unidad de 
paisaje no se han visto 
modificadas. La unidad mantiene 
su conformación paisajística y 
estructural en el último siglo. 
 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

Las características de la unidad de 
paisaje no se han visto 
modificadas. La unidad mantiene 
su conformación paisajística y 
estructural en el último siglo. 

Las características de la unidad de 
paisaje no se han visto 
modificadas. La unidad mantiene 
su conformación paisajística y 
estructural en el último siglo. 
 

2002. 0,25m. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. 
 
Por su localización en zonas altas del de la sierra de Aizkorri son muy visibles desde el resto del 
territorio. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. 
En rojo las zonas más visibles y en azul en este caso las no visibles. Desde la unidad de paisaje las 
zonas más visibles corresponden a las elevaciones orientales del municipio.  

- + - +

Página  222



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA 

 

      NATURALES                            CULTURALES      

  

Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental 
Hábitats, Espacios protegidos, áreas fauna y flora 
protegida, recursos puntuales (cueva, sima, fuentes, 
peñas, refugios, simas, pedrizas). 
Geológicos 
Áreas de interés geológico (coluviones de bloque del 
frente norte del macizo de Aizkorri, complejo kárstico 
de Aizkorri). 
 
CULTURALES 
Patrimoniales 
Cruz Iralarrain. 
 

 
 

Área de interés geológico, coluviones del Aizkorri. 
 
 

 
 

 

Área de interés geológico, coluviones del Aizkorri. 
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Conflictos en el paisaje 
 

 
El coluvión es un material derivado de la descomposición de 
las rocas, el cual ha sido transportado ladera abajo por la 
fuerza de gravedad. 
 
El tipo de coluvión que configura esta unidad de paisaje es el 
tipo “Talus” definido como fragmentos de roca de cualquier 
tamaño o forma (usualmente gruesos y angulares) derivados 
de / y apoyados sobre pendientes muy altas. Estos talus son 
conformados por bloques de roca depositados por gravedad, 
especialmente por caídos de roca. Después de caer, los 
fragmentos se acumulan formando una especie de depósito 
angular en el pie de la ladera. 
 
Estos coluviones son muy susceptibles de sufrir fenómenos 
de licuefacción debido a su baja cohesión y a la existencia de 
abundantes precipitaciones. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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HIDROPAISAJES 

Cauce principal y regatas del Oria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 4 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  
 

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 
 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 
 

ZEGAMA 

 
Dentro del grupo de paisajes en los que 
dominan los elementos y procesos de 
origen natural, se inscribe el tipo de 
hidropaisajes, en los que lo dominante es 
la presencia de una lámina de agua.  
 
Son claramente diferenciadas por su 
entidad la unidad correspondiente al 
valle del Oria y, por otro lado, los cauces 
secundarios que sobre el drenan. 
 
Naciendo en el puerto de San Adrián, a 
660 m. de altitud, se configura a partir de 
los arroyos Latsaen y Otzaurte que se 
unen en Zupitxoeta. Los dos cursos de 
agua reunidos toman desde aquí el 
nombre de Oria. 
 
El río Oria, desde su nacimiento, recorre 
zonas de repoblación forestal, alisedas y 
zonas de campiña atlántica, entre 
caseríos y prados. En la cabecera, a su 
paso por Zegama, la calidad de las aguas 
es elevada y es el soporte de una 
comunidad piscícola de interés (trucha, 
piscardo, loina y anguila).  
 
Pero es la presencia del visón europeo, 
especie de interés comunitario, la que ha 
propiciado el nombramiento de este 
espacio como LIC (lugar de interés 
comunitario). El mantenimiento y 
conservación de esta población es de 
sumo interés. Así mismo, existe presencia 
también del desmán del pirineo. 
 
 
 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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TIPO DE PAISAJE 

Hidropaisajes 
 
UNIDAD  
Cauces principales y regatas de segundo orden 
Superficie total:  Ha.  
 
COMPONENTES  
Cauce principal  
Superficie total:2,65 Ha.  
Regatas secundarias 
Superficie total: 9,07Ha.  
 
 
 
 
 
 
LEYENDA  
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
La unidad se caracteriza por la 
presencia de vegetación 
eminentemente riparia y acuática, 
pero también atraviesa las siguientes 
unidades de vegetación. 
 

 

LEYENDA 
La unidad recorre diferentes 
formaciones geomorfológicas siendo 
dominante sobre morfologías aluviales 
y acúmulos de ladera de grano fino. 
 

 

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría. LEYENDA               
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
El Oria en Zegama está incluido dentro 
del espacio RED NATURA 2000 
denominada ZEC del Alto Oria. El resto 
de cauces de la unidad atraviesan 
otros espacios protegidos presentes en 
el ámbito del PAP 
 

 

LEYENDA 
El Oria en Zegama está incluido como 
tramo fluvial de especial interés 
conector en la Red de Corredores 
ecológicos de la CAPV. 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
La unidad recorre diferentes hábitats 
de interés comunitario siendo 
dominante en las alisedas y fresnedas. 

 

LEYENDA 
El cauce principal del Oria está 
incluido como área de interés especial 
para el visón europeo. El resto de 
cauces recorren también zonas con 
presencia de flora y fauna protegida. 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

La presencia de formaciones de flora acuática y riparia, sobre 
depósitos morfológicos de origen aluvial son los elementos 
estructurantes de esta unidad de paisaje. 

Vista del tramo 
alto del cauce del 
Oria a su paso por 
Zegama. 

Asociados a la unidad han existido, y existen en menor medida, 
numerosas edificaciones que empleaban el curso del agua para 
el desarrollo de sus actividades. Se trata de molinos, tejerías y 
ferrerías, etc. 

La variable cromía 
de la vegetación 
ribereña, en 
función de los 
periodos 
estacionales, 
junto a la elevada 
calidad de las 
aguas, y la 
diversidad natural 
y hábitats 
potencian los 
valores 
ambientales de la 
presente unidad 
de paisaje. Vista del tramo alto del cauce del Oria a su paso por Zegama. 

 

Vista del tramo 
alto del cauce del 
Oria a su paso por 
Zegama. 
. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984-85.  0,50m 
 

El proceso de desindustrialización de 
la década de los 70-80 del siglo XX 
hizo que se abandonaran las 
actividades industriales. De esta época 
han quedado algunos edificios 
abandonados que en la actualidad 
suponen un impacto en el área de 
transición urbano-rural. 

En la actualidad las actividades 
industriales que realizan su actividad 
en el cauce del Oria en Zegama son 
muy pocas y no excesiva presión sobre 
la unidad de paisaje. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

Mínima ocupación del cauce del Oria, 
únicamente la Papelera de 
Zegama establecida en 1923, y la 
“Electra Aitzgorri” constituida en 
1926. 

En el año 2003, se retoma la actividad 
industrial con la inauguración del 
polígono Intxausti, que en la 
actualidad concentra toda la actividad 
fabril de Zegama.  
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
Los valles por los que discurren tanto el Oria como los cauces secundarios presentan una visibilidad 
media, a excepción de las zonas más encajadas donde la visibilidad es bastante baja. La morfología 
propia del territorio de Zegama su orografía abrupta y la extensa superficie ocupada por bosques 
disminuye la visibilidad de la unidad de paisaje. 
 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de 
superficie de entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada. 
Desde los cauces principales y secundarios del ámbito lo más visible son las zonas más elevadas 
del municipio. En rojo las zonas más visibles y en azul las de menor visibilidad. 
 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, 
áreas fauna y flora protegida, recursos puntuales (fuentes) 
CULTURALES 
Patrimoniales: Caleros, Cruces (Izarraga, Seinaleku), 
Ermitas (Kurutzesantu), Estelas funerarias, Ferrerías 
(Gorospeolazar, Aritzagaetxe, Aurtenolea, Goienola, 
Olaberria), Megalito (Tartaloen kanposantua), Molinos 
(Arakamaerrota, Intxausti berria; Errotatxiki, 
Gorrotxategigoena, Gorospeolazar, Errotazar, Idiakaitzerrota, 
Errotaberri, Antonerrota, Asurmendibarrena, Asurmendi 
Errotak, Santakrutz errota, Zupittxoetazar), Tejería Altzibar, 
Edificios civiles (Kapitanetxea, Aitamarren, Casa Torre 
Ugarte-Zar, Palacio Artzaenea, Casa Consistorial, Casa 
Mazkiaran Barrena). 
RUTAS E ITINERARIOS: Todas las rutas del municipio 
contactan con esta unidad, el Camino de Santiago, la GR121 
la GR 34 así como las rutas que desde el municipio se 
proponen para recorrer los diferentes entornos del mismo.  
 

 
 

Patrimonio cultural presente en la unidad. 
 
 

 
 

 

Patrimonio natural presente en la unidad. 
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Conflictos en el paisaje 
 

Los conflictos en la presente unidad son numerosos, ya que esta se configura 
como eje estructurador del municipio de Zegama, sobre el que se han 
superpuesto los sucesivos periodos de ocupación antrópica. 

Es posible encontrar sobre la unidad suelos potencialmente contaminados, 
vertidos puntuales de residuos, aguas residuales, canteras en desuso, torres de 
alta tensión, vías de comunicación, flora alóctona, etc. 

En lo referente al patrimonio cultural es destacable que existen edificaciones y 
restos arqueológicos de interés en los que la falta de conservación, de 
accesibilidad o de puesta en valor didáctica son evidentes. 

 

Residuos presentes en el cauce del Oria. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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BIOPAISAJES 

Laderas y valles del piedemonte del Aizkorri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 5 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  
 

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 
 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha 
 

ZEGAMA 

Dentro del grupo de paisajes en los que 
dominan los elementos y procesos de 
origen natural, se clasifican una serie de 
paisajes en los que es dominante una o 
varias formaciones vegetales de origen 
natural, son los denominados BIOPAISAJES.  
 
Los BIOPAISAJES se caracterizan por la 
presencia de paisajes naturales, 
principalmente formaciones boscosas y 
monte bajo, tanto autóctonos como 
plantaciones forestales que se ubican en el 
piedemonte del Aizkorri. Conforma una 
unidad de paisaje extensa y muy visible 
desde el fondo del valle de Zegama.  
 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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  TIPO DE PAISAJE 

Biopaisajes 
 
UNIDAD  
Laderas y valles del piedemonte del Aizkorri 
Superficie total: 2.206,80 Ha.  
 
COMPONENTES  
Hayedo. Superficie total: 1.405 Ha.  
Robledal-Bosque mixto. Superficie total: 70,40Ha.  
Robledal de roble albar. Superficie total: 25,30 Ha. 
Plantación de Coníferas. Superficie total: 626,69 Ha.  
Plantación de frondosas. Superficie total: 0,45 Ha.  
Monte bajo. Superficie total: 109,25Ha 
Praderas montanas. Superficie total: 17,80Ha 
Prados y cultivos. Superficie total: 4,28Ha 
Pendientes rocosas con vegetación. Superficie total: 14,19 Ha 
Ocupación antrópica. Superficie total: 0,56 Ha 
 
LEYENDA 
 
 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA.          
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 

 

LEYENDA 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista general de la crestería caliza del Aizkorri que configura el 
fondo de escena que cierra el municipio por occidente. 
Las variedades de cromatismo diferencian las formaciones de 
cumbres y las laderas revegetadas. 

En las laderas e 
interfluvios son 
frecuentes las 
formaciones 
vegetales de 
bosques que, tras 
su degradación 
parcial, quedan 
invadidos por 
matorral. 
Las formaciones 
autóctonas 
caducifolias 
forman un 
conjunto natural 
bastante 
uniforme. 

Hayedo de las laderas y piedemonte del Aizkorri, con su 
característico paisaje umbroso y escaso sotobosque. En 
primavera y verano domina el verde de las hojas sobre el color 
oscuro de los troncos y los colores ocres de la hojarasca. 

Bosque 
caducifolio de 
hayas. Presenta 
una estructura 
densa, en un 
entono umbroso, 
con sotobosque 
escaso. La 
variación 
estacional es 
notable pasando 
del llamativo 
color verde 
primaveral y 
estival, a la 
espectacular 
gama de pardos 
rojos y amarillos 
del otoño. 

Vista general del piedemonte del Aizkorri en el que dominan los 
bosques caducifolios de hayedos (color grisáceo) y las 
plantaciones de coníferas (verde oscuro). En las laderas de 
menor pendiente dominan las plantaciones de coníferas. 

En los hayedos, 
en la etapa 
invernal, la 
pérdida del tapiz 
forestal resalta el 
sustrato 
morfológico 
haciendo visibles 
formaciones de 
dolinas, lapiaces y 
otras formas de 
disolución de las 
calizas. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984: 0,50m 
 

Según el inventario forestal de 1991 
del total de la superficie de Zegama, 
2.429 hectáreas correspondían a usos 
forestales de arbolado denso. De estas 
formaciones arboladas 1.646 Ha. eran 
de coníferas, mientras que 784 de 
frondosas. 
 
Durante este periodo se realizaron 
reforestaciones con coníferas en parte 
de las superficies que anteriormente 
estaban desprovistas de vegetación 
arbolada.  
 
La unidad de paisaje se configura, en 
este momento, como un mosaico 
forestal con presencia de pastos en las 
zonas en las que no se desarrollan la 
cubierta arbolada. 

En la actualidad la unidad de paisaje 
presenta una configuración muy 
similar a la de principios del siglo XXI, 
con un mayor desarrollo de las masas 
forestales que han ido madurando. 
 
Se conforma así una unidad dominada 
por la presencia de bosques tanto de 
frondosas autóctonas (verde más 
claro) y de coníferas de reforestación 
(verde más oscuro).  
 
El abandono de la actividad ganadera 
y agraria ha ido modificando el 
territorio, desapareciendo pastos que 
actualmente se están viendo 
matorralizados. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

A mediados del siglo XX la superficie 
forestal de la unidad era inferior a la 
actual debido a talas masivas y la 
utilización de estas áreas como pastos 
de ganado.  
 
Aparecen en color más claro las 
superficies desprovistas de bosques. 

A principios del presente siglo la 
situación de la unidad se ve 
sensiblemente transformada. Según el 
inventario forestal de 2005 la 
superficie total de coníferas en 
Zegama ascendía a 1.671Ha, siendo 
similar a la del inventario de 1991, 
mientras que la superficie de bosques 
de frondosas aumentaba a 1.095 Ha. 
 
Este aumento de la superficie forestal 
de frondosas se ve reflejado en la 
ortofoto adjunta en la que parcelas 
anteriormente desprovistas de 
vegetación se ven ocupadas por 
frondosas. 
 
La unidad de paisaje se va 
configurando como una unidad más 
homogénea y menos fragmentada.  
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
Las laderas y piedemonte del Aizkorri son en general muy visibles desde todo el ámbito del Plan. 
La morfología propia del territorio de Zegama, su orografía abrupta y la extensa superficie ocupada 
por bosques, disminuirá en la práctica la visibilidad de la unidad de paisaje, principalmente en las 
zonas de valles encajados y de menos altitud. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. Visibilidad 
calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la misma. 
La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de superficie de 
entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de paisaje). 
Se distinguen en rojo las superficies más visibles desde la unidad correspondiéndose con las 
laderas de orientación suroccidental que se encuentran frente a la unidad. 
 
 

- + - +
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000000  

Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, áreas fauna y flora 
protegida, recursos puntuales (fuentes) 
Geológicos: 
Áreas de interés geológico: complejo kárstico de Aizkorri y Depresión y valle de 
Urbia, Deslizamientos y bloques caídos del frente de Aiztgorri, Coluviones de 
bloques del frente norte del Macizo Aiztgorri, Frente calizo de Peña Araz. 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: Caleros, Cuevas (Partxan kobia, Abaroleku 02), Ermita Sancti 
Spiritu, Megalitos (túmulo de San Adrian, dolmen de Pagarreta), Estación 
megalítica de Aizkorri, Calzada de San Adrián. 
 

RUTAS E ITINERARIOS 
Las rutas del municipio presentes en esta unidad son el Camino de Santiago, la 
GR121 la GR 34 así como las rutas establecidas a nivel municipal.  

         Partxan kobia                                                                Túmulo de San Adrián 

 

 

                                                       Hayedos, hábitats de interés. 
 

AIZKORPE_AIZKORRIKO_MUINEAN

ARRIETALDEA

CAMINO DE SANTIAGO

GR-121

GR-34

KALTZADA ZAHARRA

KANALA
MURGIZELAI

ORIA BIDEA
SAN PEDRO
TUNELAUNDI
CUEVA

FUENTE
HUMEDAL

$ PEDRIZA
# PEÑA
^̀ REFUGIO

SIMA

ÁREAS INT GEOLOGICAS

ÁREAS FAUNA PROTEGIDA

ÁREAS FLORA PROTEGIDA

ÁREA DE PROTECCIÓN 
DE AVES NECRÓFAGAS

ENP-RED NATURA 2000

&: RECURSOS PATRIMONIALES

ESTACIONES ARQUEOLÓGICAS

RUTAS

     Ermita Sancti Spiritu                                          Calzada de San Adrian 
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Conflictos en el paisaje 
 

Los conflictos presentes en la unidad se relacionan con el paisaje forestal y la 
presencia de numerosas superficies de bosques productivos de vegetación 
alóctona, especialmente de coníferas.  

Por otra parte, la accesibilidad e la unidad resulta difícil por la topografía y las 
elevadas pendientes de las laderas del piedemonte del Aitzgorri. Se pueden 
distinguir también presiones derivadas de la presencia de vías de comunicación 
(ferrocarril) y redes de distribución eléctrica.  

El abandono de la actividad agroganadera está originando una pérdida de pastos 
que se están viendo matorralizados.  

Por otra parte, y pese a la tradición cinegética del municipio, la existencia de 
numerosos puestos de caza genera conflictos paisajísticos tanto por las 
estructuras de los puestos como por los efectos que este tipo de actividades 
ejercen sobre el entorno natural y social del territorio. 

                                         Formaciones forestales de coníferas 
 

 
 

 

                                                       Puestos de caza 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

Página  249



                                                                                                                                                                                              

 

BIOPAISAJES 

Laderas y valles de los relieves orientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 6 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha.. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

La unidad se caracteriza por la presencia 
de paisajes naturales, principalmente 
formaciones boscosas y monte bajo 
tanto autóctonos como plantaciones 
forestales.  
 
Estas formaciones se ubican en las 
laderas y valles de los relieves orientales 
del área del PAP.  
 
Conforma una unidad de paisaje extensa 
y muy visible desde el fondo del valle de 
Zegama 
 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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  TIPO DE PAISAJE 

Biopaisajes 

UNIDAD  
Laderas y valles de los relieves orient. Superficie total: 2.980 Ha.  
COMPONENTES  
Alisedas y fresnedas. Superficie total: 1,55 Ha.  
Hayedo. Superficie total: 412,70 Ha.  
Robledal-Bosque mixto. Superficie total: 355 Ha.  
Rebollar. Superficie total: 0,15 Ha. 
Marojal. Superficie total: 12,57 Ha 
Plantación de Coníferas. Superficie total: 1.783,74 Ha.  
Plantación de frondosas. Superficie total: 45,30 Ha.  
Monte bajo. Superficie total: 293,73 Ha 
Praderas montanas. Superficie total: 17,30 Ha 
Prados y cultivos. Superficie total: 53,42 Ha 
Pendientes rocosas con vegetación.Superficie total: 5,50 Ha 
Ocupación antrópica.Superficie total: 3,10 Ha 
 
LEYENDA 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA        
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 

 
 
 
LEYENDA 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista general de las laderas y valles de los relieves orientales 
donde se aprecian las diferentes usos del territorio y 
formaciones boscosas. Conforma un paisaje de texturas y 
cromatismos diferenciados de gran calidad. 

Vista general de 
las laderas y valles 
de los relieves 
orientales donde 
se aprecian las 
diferentes usos 
del territorio y 
formaciones 
boscosas. 
Conforma un 
paisaje de 
texturas y 
cromatismos 
diferenciados de 
gran calidad. 
 

Formaciones forestales donde queda patente la morfologñia 
diferenciada de plantaciones y formaciones autóctonas. 

Detalle de 
plantaciones 
forestales 
intercaladas con 
vegetación 
autóctona. 

Bosques autóctonos de frondosas conformantes de paisajes de 
gran calidad estética, además de ser sustrato de un hábitat de 
gran valor ecológico.  

Detalle de 
plantaciones 
forestales 
intercaladas con 
vegetación 
autóctona, así 
como zonas 
desprovistas de 
formaciones 
arboladas y 
evidente 
matorralización. 

Página  256



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA 

 

  

Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984.  0,50m 
 

Según el inventario forestal de 1991 
del total de la superficie de Zegama, 
2.429 hectáreas correspondían a usos 
forestales de arbolado denso. De estas 
formaciones arboladas 1.646 Ha. eran 
de coníferas, mientras que 784 de 
frondosas. 
 
Durante este periodo se realizaron 
reforestaciones con coníferas en parte 
de las superficies que anteriormente 
estaban desprovistas de vegetación 
arbolada.  
 
La unidad de paisaje se configura, en 
este momento, como un mosaico 
forestal con presencia de pastos en las 
zonas en las que no se desarrollan la 
cubierta arbolada. 
 

En la actualidad la unidad de paisaje 
presenta una configuración muy 
similar a la de principios del siglo XXI, 
con un mayor desarrollo de las masas 
forestales que han ido madurando. 
 
Se conforma así una unidad dominada 
por la presencia de bosques tanto de 
frondosas autóctonas (verde más 
claro) y de coníferas de reforestación 
(verde más oscuro).  
 
El abandono de la actividad ganadera 
y agraria ha ido modificando el 
territorio, desapareciendo pastos que 
actualmente se están viendo 
matorralizados. 
 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

A mediados del siglo XX la superficie 
forestal de la unidad era inferior a la 
actual debido a talas masivas y la 
utilización de estas áreas como pastos 
de ganado.  
 
Aparecen en color más claro las 
superficies desprovistas de bosques. 
 

A principios del presente siglo la 
situación de la unidad se ve 
sensiblemente transformada. Según el 
inventario forestal de 2005 la 
superficie total de coníferas en 
Zegama ascendía a 1.671Ha, siendo 
similar a la del inventario de 1991, 
mientras que la superficie de bosques 
de frondosas aumentaba a 1.095 Ha. 
 
Este aumento de la superficie forestal 
de frondosas se ve reflejado en la 
ortofoto adjunta en la que parcelas 
anteriormente desprovistas de 
vegetación se ven ocupadas por 
frondosas. 
 
La unidad de paisaje se va 
configurando como una unidad más 
homogénea y menos fragmentada.  
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la 
misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
La unidad presenta visibilidades medias siendo más elevadas en las zonas de cumbre de las 
elevaciones Arranoaitz y Mariñamendi. La morfología propia del territorio de Zegama su orografía 
abrupta y la extensa superficie ocupada por bosques disminuirá, en la práctica, la visibilidad de la 
unidad de paisaje. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. Visibilidad 
calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la misma. 
La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de superficie de 
entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de paisaje). 
Se distinguen en rojo las superficies más visibles desde la unidad  que corresponden a la sierra de 
Aizkorri y sus laderas orientales. 
 
 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, áreas fauna y flora 
protegida, recursos puntuales (fuentes, cueva, refugio y pequeños humedales) 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: Caleros, Cruz (Burrikrutz), Ermitas (Santa Águeda, Otsaurte), 
ferrerías (Aurtenolea, Goienola), Estación Megalítica de Altzania (dolmen de 
Otsaarte, dolmen de Bidaarte I, dolmen de Trikamuñoota, dolmen de Zoroztarri, 
dolmen de Tartaloetxea, túmulo de Bidaarte II), Estación megalítica de Brinkola-
Zegama (túmulo de Irumugarrieta, cista de Irumugarrieta II), tejería Altzibar, 
molino Errotaberri. 
 
RUTAS E ITINERARIOS   
Varias de las rutas del municipio se integran parcialmente dentro de esta unidad, 
la GR121 la GR 34 así como otras rutas diseñadas a nivel municipal (Aizkorpe, 
Tunelaundi, Kanala, Oria bidea, Arrietaldea). 

 

1.- Túmulo de Irumugarrieta                                                   2.-Dolmen Tartaloetxeta  
 

3.- Ermita de Otsaurte.                                                      4.- Tejería antigua (Altzibar) 
 
 

1 2 

3 4 4 

AIZKORPE_AIZKORRIKO_MUINEAN

ARRIETALDEA

CAMINO DE SANTIAGO

GR-121

GR-34

KALTZADA ZAHARRA

KANALA
MURGIZELAI

ORIA BIDEA
SAN PEDRO
TUNELAUNDI
CUEVA

FUENTE
HUMEDAL

$ PEDRIZA
# PEÑA
^̀ REFUGIO

SIMA

ÁREAS INT GEOLOGICAS

ÁREAS FAUNA PROTEGIDA

ÁREAS FLORA PROTEGIDA

ÁREA DE PROTECCIÓN 
DE AVES NECRÓFAGAS

ENP-RED NATURA 2000

&: RECURSOS PATRIMONIALES

ESTACIONES ARQUEOLÓGICAS

RUTAS
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Conflictos en el paisaje 
 

El conflicto paisajístico dominante en esta unidad de pasiaje es la presencia de 
numerosas superficies de bosques productivos de coníferas.  
 
Se pueden distinguir también presiones derivadas de la presencia de vías de 
comunicación (ferrocarril) y redes de distribución eléctrica. Asociadas a las 
infraestructuras existen edificaciones abandonadas o en mal estado de 
conservación como es el caso de la estación de tren de Otsaurte. 
 
De forma puntual aparecen impactos paisajísticos causados por el abandono de 
residuos en el entorno a algún caserío. 
 
Por otra parte, y pese a la tradición cinegética del municipio, la existencia de 
numerosos puestos de caza genera conflictos paisajísticos tanto por las 
estructuras de los puestos como por los efectos que este tipo de actividades 
ejercen sobre el entorno natural y social del territorio. 
 

 

Plantaciones de coníferas (arriba). 
Impactos de las infraestructuras y presencia de residuos (abajo) 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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AGROPAISAJES 

Campiña atlántica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 7 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

Dentro de los paisajes con dominancia de 
elementos y procesos de origen 
antrópico, esta unidad incluye las 
actividades agrarias, ganaderas o 
forestales, dentro del tipo que se ha 
denominado como AGROPAISAJES. 
 
Por otra parte, la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), 
favorece la existencia de una gran 
numerosos subtipos, entre el que destaca 
el paisaje de CAMPIÑA caracterizado por   
praderas y/o pastizales jalonados por 
setos, ribazos, arroyos vegetados y 
bosquetes, que conforman un mosaico 
con multitud de ambientes.  
 
Las campiñas generalmente se sitúan en 
terrenos ganados a los robledales, por lo 
que la vegetación leñosa que la 
caracteriza está integrada por las mismas 
especies que en estos bosques: robles, 
fresnos, arces, avellanos, cerezos, 
espinos, cornejos, endrinos, etc... 
 
Es este un hábitat típico de los Valles 
Atlánticos, y los valles de las Sierras 
Occidentales. 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
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TIPO DE PAISAJE 

Agropaisajes 

UNIDAD  
Campiña atlántica. Superficie total: 874,80 Ha.  
COMPONENTES  
Alisedas y fresnedas. Superficie total: 1,55 Ha.  
Cursos de agua. Superficie total: 0,50 Ha.  
Hayedo. Superficie total: 24,50 Ha.  
Huertas y frutales. Superficie total: 6,92Ha.  
Robledal-Bosque mixto. Superficie total: 160 Ha.  
Rebollar. Superficie total: 0,50 Ha. 
Plantación de Coníferas. Superficie total: 206,80 Ha.  
Plantación de frondosas. Superficie total: 10 Ha.  
Monte bajo. Superficie total: 53 Ha 
Praderas montanas. Superficie total: 2,40 Ha 
Prados y cultivos- Campiña. Superficie total: 374,45 Ha 
Ocupación antrópica. Superficie total: 11,40 Ha 
 
LEYENDA 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA          
    
 

1549,31
1532,56

1432,56

1332,56

1232,56

1132,56

1032,56

932,559

832,559

732,559

632,559

532,559

432,559

332,559

232,559

Página  266



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA 

 

  

Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

NATURA 2000 SAREA
RED NATURA 2000

KBE ORIA GARAIA
ZEC ALTO ORIA

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 

 

Alisedas y fresnedas

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Brezales secos europeos.

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus

Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum

Prados pobres de siega de baja altitud

Praderas montanas

LEYENDA 
 

 

FAUNA PROTEGIDA CON PLAN DE GESTIÓN

Bisoi europarra, visón europeo

Mapa de distribución de especies 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista general de prados de diente jalonados por pequeños 
bosquetes de vegetación caducifolia que configuran un paisaje 
muy típico de los valles gipuzkoanos. Se trata de un paisaje muy 
valorado en Zegama. 

Paisaje de 
campiña en el 
que dominan las 
praderas o 
pastizales 
jalonados por 
pequeños 
bosquetes y 
plantaciones 
forestales en las 
zonas de mayor 
pendiente. 

Vista general de la campiña donde se pueden apreciar las 
características praderas y/o pastizales jalonados por setos, 
ribazos, arroyos vegetados y bosquetes, que conforman un 
mosaico con multitud de ambientes. 

Vista de la 
crestería caliza 
del Aizkorri que 
estructura el 
fondo de escena 
de los paisajes de 
campiña 
asociados a la 
actividad 
agropecuaria de 
las zonas más 
bajas del valle de 
Zegama. 

Vista general de la unidad de paisaje en la que se pueden 
apreciar los diferentes usos del territorio asociados a las 
actividades agroganaderas y la ocupación antrópica. 

Paisaje de 
campiña en el 
que dominan las 
praderas o 
pastizales 
jalonados por 
pequeños 
bosquetes y 
plantaciones 
forestales en las 
zonas de mayor 
pendiente. 
. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984.  0,50m 
 

En el año 1984 la superficie agrícola 
era la dominante si bien destaca el 
crecimiento de las formaciones 
forestales. 

En la actualidad la unidad los 
agropaisajes se caracterizan por el 
dominio de los paisajes de campiña 
tan identitarios del territorio rural 
gipuzkoano.  
 
Los cultivos se han ido viendo 
sustituidos por prados de siega y 
diente reflejo del abandono paulatino 
del sector agrario.  
 
Las formaciones forestales naturales 
han visto aumentada su superficie 
sensiblemente, debido al abandono 
de la actividad agraria. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

El paisaje agrario está conformado por 
un mosaico agropecuario de baja 
densidad poblacional, con escasa 
presencia de formaciones naturales. 

A principios del nuevo siglo, la 
superficie agrícola de la unidad, aun 
siendo dominante, va siendo 
sustituida por cultivos forestales y 
pequeñas formaciones naturales de 
bosquetes. Se aprecia también la 
recuperación de las formaciones 
ribereñas de los cauces municipales. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la 
misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
La unidad de paisaje presenta en general una visibilidad media siendo más baja en las zonas más 
encajadas. La morfología propia del territorio de Zegama su orografía abrupta y la extensa 
superficie ocupada por bosques disminuye, en la práctica, la visibilidad de la unidad de paisaje. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. Visibilidad 
calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la misma. 
La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de superficie de 
entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de paisaje). 
Se distinguen en rojo las superficies más visibles desde la unidad correspondiéndose con las 
laderas más elevadas y cresteríos mientras que las zonas de valles encajados y menores 
pendientes resultan muy poco visibles. 
 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos, áreas fauna y flora 
protegida, recursos puntuales (fuentes: kañutxo, mizpiliturri, iturraldeaundia, 
osiñaiturri, ugatsiturri, pauloiturri) 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: Cruces (Izarraga, Señaleku, Txondarralde), Ermitas 
(Kurutzesantu, San Bartolomé, San Pedro, Edurretako ama birjina), ferrería 
(Gorospe, Altzibar, Olaberria), molinos (Arakamaerrota, Intxausti berria, 
Errotaberri, Gorospeolazar, Errotazar, Idiakaitzerrota, Antonerrota, 
Asurmendibarrena, Asurmendi Errotak, Zupitxoetazar, Santakrutzerrota), Casa 
Satizalibar, Caseríos (Lartzaguren, Mendale, Etxeberri azpikoa, etxeberri erdikoa, 
Etxeberri garakoa, Etxeberri barrena, Unzurrunzaga).  
 
RUTAS E ITINERARIOS:  Varias de las rutas del municipio entran en 
contacto con esta unidad, la GR121 la GR 34, el Camino de Santiago, así como las 
rutas propuestas a nivel municipal para recorrer los diferentes entornos del 
mismo (Aizkorpe, Murgizelai, Arrietaldea, Tunelaundi, Kanala, San Pedro, Oria 
bidea). 

1.- . Iruetxetako Andre Maria (Elurretakoa)                                       2.- San Pedro  
3.- Arakama errota.                                                                               4.- Idiakez errota 
 

 

1 2 

3 4 

AIZKORPE_AIZKORRIKO_MUINEAN

ARRIETALDEA

CAMINO DE SANTIAGO

GR-121

GR-34

KALTZADA ZAHARRA

KANALA
MURGIZELAI

ORIA BIDEA
SAN PEDRO
TUNELAUNDI
CUEVA

FUENTE
HUMEDAL

$ PEDRIZA
# PEÑA
^̀ REFUGIO

SIMA

ÁREAS INT GEOLOGICAS

ÁREAS FAUNA PROTEGIDA

ÁREAS FLORA PROTEGIDA

ÁREA DE PROTECCIÓN 
DE AVES NECRÓFAGAS

ENP-RED NATURA 2000

&: RECURSOS PATRIMONIALES

ESTACIONES ARQUEOLÓGICAS

RUTAS

Paisajes agrarios de calidad 
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Los conflictos predominantes en la unidad se relacionan con usos antrópicos del 
territorio, entre los que destaca la presencia de redes de distribución eléctrica. 
 
También deben ser incluidos como conflictos la presencia de emplazamientos 
potencialmente contaminados, estaciones ferroviarias en mal estado, caleros 
destruidos, canteras y pequeñas centrales hidroeléctricas.  
 
Por otra parte, desde la participación ciudadana destaca la presencia de canteras 
abandonadas, así como abundantes repoblaciones forestales de coníferas y 
abandono de la actividad agraria. 
 
Por otra parte, y pese a la tradición cinegética del municipio, la existencia de 
numerosos puestos de caza genera conflictos paisajísticos tanto por las estructuras 
de los puestos como por los efectos que este tipo de actividades ejercen sobre el 
entorno natural y social del territorio. 

Impactos derivados de infraestructuras. 
 

Conflictos en el paisaje 

 

Estructuras abandonadas, y dificultad de accesibilidad e indicación de zonas 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

Página  273



                                                                                                                                                                                              

 

PAISAJES DE FONDO DE VALLE 

Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 8 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

La unidad de paisaje se incluye dentro de 
los paisajes en los que destacan los 
elementos y procesos de origen 
antrópico.  
 
Se trata de paisajes de fondo de valle que 
surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud 
que se transforman sus rasgos 
esenciales, Predominan las viviendas, la 
industria los equipamientos y/o las 
infraestructuras. 
 
La unidad de paisaje URBANO de Zegama 
está integrada por el núcleo urbano 
municipal, que en la actualidad se 
desarrolla de forma armoniosa, tal y 
como refleja la opinión de los habitantes 
y los visitantes del mismo.  
 
En el núcleo urbano de la localidad, 
existen numerosos edificios destacados. 
La iglesia de San Martín de Tours (siglos 
XV-XVI), el ayuntamiento (con su amplio 
pórtico) y las casas Kapitanetxea, Torre 
de Ugarte, Aitamarren y Mazkiaran 
Barrena.  

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
 

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, AGROURBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, URBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, INDUSTRIAL

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRI-NEKAZARITZAKOA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRIGUNEA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, INDUSTRIALA
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  TIPO DE PAISAJE 

Paisajes de fondo de valle 
 
UNIDAD DE PAISAJE 

Núcleo Urbano 
Superficie total: 19,10 Ha.  
 
COMPONENTES 

Ocupación antrópica 
Superficie total: 15,50 Ha.  
Parques urbanos y jardines  
Superficie total: 2,25 Ha.  
Prados y cultivos 
Superficie total: 1,15 Ha.  
Cursos de agua- formaciones ribereñas 
Superficie total: 0,20 Ha.  
 
LEYENDA 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
 

ALISEDAS Y FRESNEDAS

CURSOS DE AGUA

HUERTAS Y FRUTALES

OCUPACIÓN ANTRÓPICA

PARQUES URBANOS Y JARDINES

PRADOS Y CULTIVOS

ROBLEDAL - BOSQUE MIXTOPágina  277
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

ALISEDAS Y FRESNEDAS
VEGETACIÓN RIPARIA

HUERTAS Y FRUTALES

PARQUES URBANOS Y JARDINES

PRADOS Y CULTIVOS

ROBLEDAL - BOSQUE MIXTO

RUDERAL NITRÓFILA

LEYENDA 
 

 

Acúmulo de ladera de grano fino 
Pikor xeheko malda-metatzea

Aluvial 
Alubiarra

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA         

1549,31
1532,56

1432,56

1332,56

1232,56

1132,56

1032,56

932,559

832,559

732,559

632,559

532,559

432,559

332,559

232,559
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

NATURA 2000 SAREA
RED NATURA 2000

KBE ORIA GARAIA
ZEC ALTO ORIA

LEYENDA 
 

 

KORRIDORE EKOLOGIKOAK
CORREDORES ECOLÓGICOS

LOTURA KORRIDOREAK
CORREDOR DE ENLACE

LOTURA GARRANTZITSUKO IBAI TARTEAK
TRAMO FLUVIAL DE INTERÉS CONECTOR

LOTZEKO EREMU-GUNEAK
ESPACIOS NÚCLEO

INDARGETZE-EREMUAK
ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 
 

 

Alisedas y fresnedas

Prados pobres de siega de baja altitud

LEYENDA 
 

 

FAUNA PROTEGIDA CON PLAN DE GESTIÓN

Bisoi europarra, visón europeo

Mapa de distribución de especies Página  279
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista general de Zegama situada en la cuenca alta del río Oria a 
los pies de la sierra del Aitzgorri en un paso histórico que ha 
venido uniendo la península Ibérica con la Europa continental. 
Esta situación ha influido en su desarrollo histórico. 

La GI 2637, es el 
verdadero eje 
viario articulador 
del municipio de 
Zegama.  
 
Siendo el mirador 
privilegiado 
desde el que se 
contempla el 
municipio, a su 
paso por el 
núcleo urbano 
genera no pocos 
escenarios en los 
que es necesaria 
una actuación 
paisajística. 

Vista de la plaza mayor de Zegama. Al fondo la Iglesia Parroquial 
de San Martín de Tours y el ayuntamiento, construido hacia 
1815 después de su destrucción y quema por los franceses en 
1812. 

En el fondo de 
valle las 
modificaciones 
del paisaje 
natural, a lo largo 
de la historia, han 
transformado sus 
rasgos esenciales, 
dando lugar a un 
espacio 
manifiestamente 
antropizado. 
 

Vista general del núcleo urbano principal de Zegama 
conformando un paisaje arquetípico de ocupación sobre fondo 
de valle donde se superponen usos residenciales, urbanos e 
infraestructuras.   
  
Iglesia Parroquial 
de San Martín de 
Tours, construida 
entre los siglos XV 
y XVI. Tiene una 
puerta barroca 
del siglo XVII, al 
igual que el coro. 
En ella están 
depositados la 
Cruz Santa de la 
ermita de 
Aitzkorri y la 
imagen de Virgen 
de las Nieves, del 
siglo XIV. 
También hay que 
destacar el 
mausoleo del 
general carlista 
Tomás de 
Zumalacárregui.  Página  280
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984.  0,50m 
 

En este periodo se va conformando, de 
una manera más evidente, la 
estructura actual del núcleo urbano de 
Zegama, con el desarrollo de mayor 
número de viviendas y presencia de 
equipamientos y espacios públicos.  

En la actualidad el núcleo está 
configurado por asentamientos 
residenciales antiguos que 
constituyen la trama urbana. 
 
El núcleo es objeto de especial 
protección y preservación en base a 
sus especiales valores de interés 
histórico y arquitectónico, cultural y 
urbanístico, donde el mantenimiento 
de la morfología urbana y la tipología 
arquitectónica, mediante procesos de 
rehabilitación, para la puesta en valor 
de su patrimonio edificado y 
urbanizado de valor relevante, han 
prevalecido frente a las intervenciones 
de sustitución y nueva planta. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

En la época del vuelo americano 
(1956/1957) el pequeño núcleo urbano 
de Zegama se configuraba como 
entidad habitada con caseríos y 
edificaciones dispersas con presencia 
de huertas y cultivos. 
 
En estos momentos se trata de un 
asentamiento urbano de carácter muy 
rural y de poca entidad.  

Ya a principios del siglo XXI la 
conformación del núcleo de Zegama es 
prácticamente la actual.  
 

2002. 0,25m. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la 
misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
 El núcleo urbano de Zegama presenta una visibilidad media en la zona más septentrional que 
disminuye en la mitad meridional. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. Visibilidad 
calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la misma. 
La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de superficie de 
entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de paisaje). 
Desde el núcleo urbano de Zegama hay muy buena visibilidad de las laderas y piedemonte del 
Aizkorri, conformándose estas como un marco natural del núcleo urbano. 
 

- + - +

Página  282



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA 

  

Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios 
protegidos, áreas fauna y flora protegida. 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: Cruces, Iglesia (San Martín de 
Tours), Casa Consistorial, Ermita de San Bartolomé, 
Hospital de Anduetza (Museo de la madera), Casa 
Mazkiaran Barrena, Caserío Aitamarren, Ferrería 
Aritzagaetxe, Ferrería Aitamarren, Molino Jauregi, 
Palacios (caserío Ugarte Zahar, Artzaenea)  
 
RUTAS E ITINERARIOS:  Varias de las rutas 
del municipio contactan con esta unidad, la GR121 la 
GR 34, el Camino de Santiago, así como las rutas que 
desde el municipio se proponen para recorrer los 
diferentes entornos del mismo (Aizkorpe, Murgizelai, 
Arrietaldea, Tunelaundi, Oria bidea) 

 

1.- Hospital de Anduetza 2.- Palacio Ugarte Zahar 

3.- Molino Jauregi.        4.- Iglesia San Martín de Tours 

RECURSOS CULTURALES RECURSOS NATURALES 

1 2 

3 4 
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Conflictos en el paisaje 
 

El núcleo urbano de Zegama no presenta conflictos de gran significación siendo 
percibido por la población de una manera muy positiva. Pese a ello se pueden 
distinguir conflictos que pueden derivarse de la presencia de suelos 
potencialmente contaminados.  
  
Otros elementos distorsionadores del paisaje son las edificaciones interesantes en 
estado de ruina, o que precisan intervenciones en su fachada. 
 
Se pueden localizar también elementos discordantes asociados a la carretera. Se 
trata de las marquesinas de paradas de autobuses que, o bien se encuentran en 
estado muy degradado, o bien son auténticas barreras urbanas. En ocasiones las 
marquesinas de parada de autobuses acumulan impactos sobre el paisaje urbano al 
tapar elementos arquitectónicos notables, e incluso convertirse en verdaderas 
barreras que dificultan el acceso a los mismos. 
 
Existe también en la unidad una afección derivada de las infraestructuras eléctricas 
y de telecomunicaciones, cuya presencia devalúa las potencialidades del paisaje 
urbano. 
 

 
 

 

Edificaciones en mal estado en el núcleo urbano. 
 

 
 

 

 

Conflictos paisajísticos derivados de infraestructuras. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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PAISAJES DE FONDO DE VALLE 

Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 9 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales. Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

La unidad de paisaje se incluye dentro del 
tipo de paisajes en los que destacan 
elementos y procesos de origen antrópico. 
Se trata de paisajes de fondo de valle que 
surgen en donde las modificaciones sobre 
el territorio han sido de tal magnitud que 
han transformado sus rasgos naturales.  
 
La presente unidad, de carácter industrial, 
se corresponde con el polígono Intxausti 
que en la actualidad concentra toda la 
actividad fabril de Zegama.  
 
Se trata de un polígono de reducida 
superficie que presenta algunos conflictos 
paisajísticos derivados de la potencial 
contaminación del suelo, y restos de 
edificaciones industriales abandonadas. 
  
Los conflictos derivan de su antiguo 
carácter de zona rural que en la actualidad 
tiene carácter de periferia urbana 
degradada. 
 
En algunos casos, las existencias de restos 
de actividades industriales también han 
dejado superficies abandonadas de alto 
impacto paisajístico en el entorno rural o 
urbano inmediato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
 

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, AGROURBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, URBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, INDUSTRIAL

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRI-NEKAZARITZAKOA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRIGUNEA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, INDUSTRIALA
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  TIPO DE PAISAJE 

Paisajes de fondo de valle 
 
 
UNIDAD DE PAISAJE 

Industrial 
Superficie total: 3,70 Ha.  
 
COMPONENTES 

Ocupación antrópica- Industrial  
Superficie total: 3,70 Ha.  
 
 
LEYENDA 
 
 

Unidad y componentes del Paisaje 
 

OCUPACIÓN ANTRÓPICA
INDUSTRIAL
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 

 

ALISEDAS Y FRESNEDAS
VEGETACIÓN RIPARIA

HUERTAS Y FRUTALES

MONTE BAJO-MATORRAL

PLANTACIONES DE FRONDOSAS

PLANTACIÓN DE CONÍFERAS

PRADOS Y CULTIVOS

ROBLEDAL - BOSQUE MIXTO

RUDERAL NITRÓFILA

LEYENDA 
 

 

Acúmulo de ladera de grano fino 
Pikor xeheko malda-metatzea

Aluvial 
Alubiarra

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA          

1549,31
1532,56

1432,56

1332,56

1232,56

1132,56

1032,56

932,559

832,559

732,559

632,559

532,559

432,559

332,559

232,559
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

NATURA 2000 SAREA
RED NATURA 2000

KBE ORIA GARAIA
ZEC ALTO ORIA

LEYENDA 
 

 

KORRIDORE EKOLOGIKOAK
CORREDORES ECOLÓGICOS

LOTURA KORRIDOREAK
CORREDOR DE ENLACE

LOTURA GARRANTZITSUKO IBAI TARTEAK
TRAMO FLUVIAL DE INTERÉS CONECTOR

LOTZEKO EREMU-GUNEAK
ESPACIOS NÚCLEO

INDARGETZE-EREMUAK
ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 

 

Alisedas y fresnedas

Prados pobres de siega de baja altitud

LEYENDA 
 

 

FAUNA PROTEGIDA CON PLAN DE GESTIÓN

Bisoi europarra, visón europeo

Mapa de distribución de especies 
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Frente de la zona más moderna del polígono industrial Intxausti. 
En el año 2003, se inauguró el polígono Intxausti que en la 
actualidad concentra toda la actividad fabril de Zegama. 
Presentan una calidad visual adecuada y armónica. 

Edificio industrial 
degradado en 
contacto con la 
periferia urbano-
rural de Zegama. 
 
La intervención 
sobre estos 
espacios mejorará 
sustancialmente 
la calidad de las 
zonas de borde 
urbano rural, y es 
por eso por lo que 
deben ser objeto 
de especial 
atención en las 
actuaciones del 
Plan de Acción del 
Paisaje 

Vista del polígono desde el bidegorri que va a Segura. El polígono 
pese a ser relativamente nuevo resulta una intrusión visual en el 
entorno eminentemente rural en el que se enmarca. 

Entrada al 
polígono 
industrial. 

Pabellones situados a la entrada del polígono. Se trata de 
edificios algo más antiguos que los que se encuentran en el resto 
del polígono. 

Edificio industrial 
abandonado en la 
periferia urbano-
rural de Zegama. 
Se encuentra 
asomado sobre la 
fachada de la 
carretera GI-
4251.  
 
Su abandono y la 
falta de 
mantenimiento 
implican un 
impacto visual 
manifiesto. 

Página  292



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA  

      

Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984.  0,50m 
 

En el periodo analizado en la imagen 
la unidad se caracterizaba por un 
paisaje agrario en el que ya aparecen 
los primeros asentamientos 
industriales. 
 
La industria de Zegama acogía, en 1981 
una población trabajadora de 184 
persona ocupadas fundamentalmente 
en tres empresas: Ernesto Gimenes SA 
(35 trabajadores en el sector del 
papel); Garmendia SA (31 trabajadores 
en el sector del automóvil) y la 
Papelera de Cegama SA con 115 
trabajadores (cerrada definitivamente 
en el año 1987. 

Imagen actual de la unidad de paisaje 
INDUSTRIAL, se corresponde 
íntegramente con el polígono 
industrial Intxausti. 
 
Se trata de una unidad de reducida 
superficie en relación a la superficie del 
municipio, pero con una gran 
visibilidad dado su ubicación a la 
entrada del pueblo por la GI-2637. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

La unidad de paisaje no se configura 
como tal hasta el 2003.  
En el siglo XX la industria de Zegama 
alcanza su máxima expresión. Se 
fabricaba papel y artículos de 
papelería, herramientas, material de 
construcción, lejía, sosa cáustica, cloro, 
llaves y accesorios de automóvil, 
surtidores y gatos hidráulicos. Había 
cuatro molinos harineros, carpinterías 
mecánicas, una cooperativa del 
campo, y varias entidades financieras. 
Así mismo Zegama mantenía una 
considerable flota de camiones de 
transporte. En el sector industrial de 
Zegama destacaba de forma notable la 
“Papelera de Cegama S. A.” 
(establecida en 1923) y “La Electra 
Aitzgorri” constituida en 1926, que en 
la actualidad sigue suministrando 
fluido eléctrico. 

En este periodo el polígono va 
tomando forma para inaugurarse en 
2003. Se puede comprobar su 
desarrollo y delimitación urbanística. 

2002. 0,25m. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la 
misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
La unidad de paisaje presenta una visibilidad media desde el resto del territorio. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. Visibilidad 
calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la misma. 
La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de superficie de 
entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de paisaje). 
La mayor visibilidad desde la unidad e paisaje corresponde a las laderas y piedemonte del Aizkorri, 
así como las elevaciones próximas a la misma. Desde la unidad no hay una gran visibilidad por la 
ubicación y la topografía en la que se localiza.  
 
 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios protegidos y, áreas con fauna 
protegida. 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: El único recurso patrimonial existente en la unidad es el 
molino Intxausti Berria.  
 
Próxima a ella se pueden encontrar los siguientes recursos paisajísticos: 
Caleros, Caserío Aitamarren, Ferrería Altzibar, Ferrería Aitamarren, Molino 
Arakamaerrota y Molino Intxausti berria, Tejería Altzibar, y Ermita Santa 
Águeda.  
 
RUTAS E ITINERARIOS:  Por la unidad transcurre el Camino de Santiago. 

 

   Molino Intxausti Berria                                                       Ferrería Altzibar 
 

                                                  Paisajes de calidad natural 
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Conflictos en el paisaje 
 

La unidad de paisaje se configura como un ámbito de transición 
entre el mundo urbano y rural por lo que genera tensiones y 
conflictos en el paisaje como puede ser: 
 
- Edificios industriales abandonados. 
 
- Posible contaminación de suelos con alteración de sus 
características químicas derivada de las actividades industriales 
preexistentes. 
 
- Ocupación del territorio en el fondo de valle de la cabecera del 
Oria, que ha generado a su vez presión sobre el cauce. 
 
- Impacto de las infraestructuras sobre el patrimonio, en concreto 
sobre el molino Intxausti, sobre el que hace un efecto barrera. 

 

Conflictos derivados de la ocupación industrial, edificios en mal 
estado y vertidos al cauce del Oria (arriba). Impactos derivados de 
las infraestructuras sobre patrimonio (Molino Intxausti), se 
aprecia el efecto barrera y problemas en señalética. 

 

Página  296



ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 
PAISARAKO EKINTZA PLANA  

 

  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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PAISAJES DE FONDO DE VALLE 

Agrourbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 10 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total: 198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

La unidad de paisaje se incluye dentro de 
los tipos de paisaje en los que destacan 
elementos y procesos de origen antrópico.  
 
Se trata de paisajes de fondo de valle que 
surgen en donde las modificaciones sobre 
el territorio son de tal magnitud que han 
transformado sus rasgos naturales.  
 
La presente unidad AGROURBANA se 
estructura en un pequeño núcleo con varios 
edificios residenciales con marcado 
carácter rural.  
 
Se trata de un paisaje de transición entre el 
medio rural y el urbano con entidad propia 
como para distinguirse del resto de 
unidades de paisaje. 
 
Presenta una calidad alta, al tratarse de un 
pequeño núcleo de pocas edificaciones con 
calidad tanto desde el punto de vista 
paisajístico como por su integración en el 
entorno del valle del Oria. 
 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
 

 

 

  

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, AGROURBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, URBANO

PAISAJES DE FONDO DE VALLE, INDUSTRIAL

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRI-NEKAZARITZAKOA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, HIRIGUNEA

HARAN-HONDOKO PAISAIAK, INDUSTRIALA
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  TIPO DE PAISAJE 

Paisajes de fondo de valle 
 
UNIDAD DE PAISAJE 

Agrourbano 
Superficie total: 2,15 Ha.  
 
COMPONENTES 

Alisedas y fresnedas- Vegetación riparia  
Superficie total: 0,20 Ha.  
Prados y cultivos  
Superficie total: 0,95 Ha.  
Ocupación antrópica 
Superficie total: 1 Ha.  
 
LEYENDA 
 
 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
 

ALISEDAS Y FRESNEDAS
VEGETACIÓN RIPARIA

OCUPACIÓN ANTRÓPICA

PRADOS Y CULTIVOS
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

LEYENDA 

 

Acúmulo de ladera de grano fino 
Pikor xeheko malda-metatzea

Aluvial 
Alubiarra

Zona de erosión activa (regueras) 
Higadura aktiboko gunea (ubideak)

Mapa de geomorfología 
Mapa de Altimetría.  LEYENDA           
 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 

 

ALISEDAS Y FRESNEDAS
VEGETACIÓN RIPARIA

HUERTAS Y FRUTALES

MONTE BAJO-MATORRAL

PLANTACIONES DE FRONDOSAS

PLANTACIÓN DE CONÍFERAS

PRADOS Y CULTIVOS

ROBLEDAL - BOSQUE MIXTO

RUDERAL NITRÓFILA

1549,31
1532,56

1432,56

1332,56

1232,56

1132,56

1032,56

932,559

832,559

732,559

632,559

532,559

432,559

332,559

232,559
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

  

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

NATURA 2000 SAREA
RED NATURA 2000

KBE ORIA GARAIA
ZEC ALTO ORIA

LEYENDA 
 

 

KORRIDORE EKOLOGIKOAK
CORREDORES ECOLÓGICOS

LOTURA KORRIDOREAK
CORREDOR DE ENLACE

LOTURA GARRANTZITSUKO IBAI TARTEAK
TRAMO FLUVIAL DE INTERÉS CONECTOR

LOTZEKO EREMU-GUNEAK
ESPACIOS NÚCLEO

INDARGETZE-EREMUAK
ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 
 

 

Alisedas y fresnedas

Brezales secos europeos.

Prados pobres de siega de baja altitud

LEYENDA 
 

 

FAUNA PROTEGIDA CON PLAN DE GESTIÓN

Bisoi europarra, visón europeo

Mapa de distribución de especies Página  303
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Vista del valle del Oria enmarcado con el fondo escénico de la 
sierra de Aizkorri. Se aprecian los prados y cultivos cuyo verde 
intenso contrasta con las formaciones forestales de las laderas. 

En esta imagen se 
reflejan las 
características de 
la unidad de 
paisaje 
AGROURBANO 
del fondo de valle 
del Oria. Las 
edificaciones de 
calidad se 
combinan con 
prados y algunos 
cultivos. 

Edificios residenciales en el entorno rural de la unidad 
AGROURBANA. 

Cultivos de 
frutales en el 
valle del Oria, 
conformantes de 
un paisaje 
agrourbano de 
calidad.  

Edificaciones rurales presentes en la unidad de paisaje con una 
fisionomía propia del paisaje rural gipuzkoano. 

Los prados y 
cultivos propios 
del fondo del 
valle configuran 
el marco en el 
que se encuadra 
el paisaje 
AGROURBANO. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984: 0,50 m 
 

En este periodo la estructura 
paisajística del ámbito es similar al 
periodo anterior, observándose que 
se ha desarrollado un nuevo edificio 
residencial. 
 

La conformación actual de paisaje 
agrourbano, característico de los 
núcleos rurales, se aprecia en la 
ortofoto del 2016. Ha habido 
pequeñas modificaciones en la 
estructura residencial de la unidad 
respecto a la época anterior analizada. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

La unidad de paisaje en la mitad del 
siglo XX no presentaba la estructura 
de núcleo rural actual. Únicamente se 
podían observar algún caserío 
asociado a la actividad agraria que 
caracterizaba al ámbito.  

Ya a principios del presente siglo, la 
conformación de paisaje agrourbano 
va tomando forma, apareciendo las 
viviendas actualmente existentes 
asociadas a pequeños prados y 
cultivos. 

2002. 0,25m. 
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de la 
misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
La unidad de paisaje presenta una visibilidad media desde el resto del territorio. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de 
superficie de entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de 
paisaje). La mayor visibilidad desde la unidad e paisaje se corresponde con las laderas y 
piedemonte del Aizkorri, así como las elevaciones próximas a la misma. Desde la unidad no hay 
una gran visibilidad por la ubicación y la topografía en la que se localiza.  
 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios 
protegidos, y áreas con fauna protegida. 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: 
Próxima a la unidad se pueden encontrar los 
siguientes recursos paisajísticos: Caleros, Caserío 
Aitamarren, Ferrería Altzibar, Ferrería Aitamarren, 
Molino Arakamaerrota y Molino Intxausti berria, 
Tejería Altzibar, y Ermita Santa Águeda.  
 
RUTAS E ITINERARIOS:  Por el límite de la 
unidad transcurre el Camino de Santiago. 

 

Paisaje de calidad de la unidad 

Caserío y ferrería Aitamarren Página  307
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Conflictos en el paisaje 
 

La unidad de paisaje se conforma como un ámbito de 
transición entre el mundo urbano y rural, con escasa 
presencia de conflictos significativos.  

Los únicos impactos significativos pueden derivarse de la 
proximidad al polígono Intxausti y a la cercanía respecto a 
infraestructuras viarias. 

 

 

Al fondo polígono industrial sobre el que se enmarca la 
unidad de paisaje agrourbano. 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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PALEOPAISAJES 

Paisajes abandonados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE nº 11 
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GRUPO TIPO DESCRIPCIÓN UNIDAD COMPONENTES 

Paisajes en los que 
dominan los elementos y 
procesos de origen 
natural.  

Litopaisajes  

Determinante la evolución geomorfológica. 
Aparecen, bien en lugares donde la evolución del 
relieve ha estado marcada por largos procesos de 
alteración/erosión, bien en donde se han producido 
procesos de acumulación.  

Cumbres abruptas y cresteríos calcáreos 

Depresiones, dolinas y formas kársticas mayores  

Depósitos coluviales desnudos 

Hidropaisajes Paisajes en los que domina una lámina de agua fruto 
de una dinámica natural o antrópica. 

Cauces principales 
Regatas o cauces de segundo orden 

Biopaisajes  Paisaje en el que es dominante una o varias 
formaciones vegetales de origen natural.   

Laderas y valles del 
piedemonte del Aizkorri  

Bosques autóctonos de hayedo 
Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Laderas y valles de los 
relieves orientales 

Bosque autóctono Robledal-Bosque mixto 
Plantaciones de coníferas 
Plantaciones de frondosas 

Paisajes en los que 
destacan elementos y 
procesos de origen 
antrópico. 

Agropaisajes 

Son aquellos en los dominan las actividades 
agrarias, ganaderas o forestales.  
Este hecho junto con la gran diversidad de 
asentamientos (nuclear, polinuclear, etc.), favorece 
la existencia de una gran variedad de subtipos 

Campiña atlántica 

Paisajes de 
fondo de 
valle 

Paisajes que surgen en donde las modificaciones 
sobre el territorio son de tal magnitud que se 
transforman sus rasgos esenciales, Predominan las 
viviendas, industria o equipamientos y, necesitan 
del desarrollo de infraestructuras. 

Urbano 

Industrial  

Agrourbano 

Paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido 
abandonados quedando 
huellas de las dinámicas 
previas. 

Paleopaisajes El abandono favorece la colonización vegetal y 
nuevas dinámicas naturales. Paisajes abandonados 

Canteras 

Caleros 

Infraestructuras 

         Tabla de referencia.     Unidades y componentes del Paisaje 
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Área Funcional: Goierri 
Superficie total: 35.920 Ha.  

Territorio Histórico: Gipuzkoa 
Superficie total:198.000 Ha. 

Municipio: Zegama 
Superficie total: 3.476 Ha. 

ZEGAMA 

La unidad de paisaje se incluye dentro del 
tipo de paisajes denominados 
PALEOPAISAJES.  
 
Se trata de paisajes cuyos procesos y 
dinámicas han sido abandonados quedando 
huellas de las dinámicas previas. El 
abandono favorece la colonización vegetal 
y nuevas dinámicas naturales. 
 
Conforman este tipo de paisajes los paisajes 
abandonados tales como canteras, caleros 
e infraestructuras. 
 
En algunos de los casos este tipo de paisajes 
son impactos reseñables sobre el territorio 
mientras que, en otras ocasiones, se 
encuentran ya muy naturalizado resultando 
difícil su observación y apreciación. 

 

        Cartografía de referencia.  Localización del ámbito del Plan de Acción del Paisaje.     Mapa de Unidades y componentes del Paisaje 
 

PALEOPAISAJES, PAISAJES ABANDONADOS PALEOPAISAIAK. PAISAIA ABANDONATUAK
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  TIPO DE PAISAJE 

Paleopaisajes 
 
UNIDAD DE PAISAJE 

Paisajes abandonados 
Superficie total: 0,55Ha. 
Número de elementos: 51 elementos 
 
COMPONENTES 

Calero destruido  
Número de elementos: 36 elementos.  
Canteras 
Número de elementos: 13 elementos. 
Estación de tren 
Número de elementos: 2 elementos. 
 
LEYENDA 
 
 

 

Unidad y componentes del Paisaje 
 

Suntsitutako karobia
Calero destruido

Harrobia
Cantera

Erabiltzen ez den tren geltokia
Estación de tren en desuso
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de vegetación y usos del suelo 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de geomorfología Mapa de Altimetría.  LEYENDA        

1549,31
1532,56

1432,56

1332,56

1232,56

1132,56

1032,56

932,559

832,559

732,559

632,559

532,559

432,559

332,559

232,559
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje. CARTOGRAFÍA 

Mapa de lugares protegidos 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de corredores ecológicos 

Mapa de hábitats de interés comunitario 

LEYENDA 
 

 

LEYENDA 
 

 

Mapa de distribución de especies Página  315
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Caracterización descriptiva de la Unidad de Acción del Paisaje.   IMÁGENES 

Foto aérea de la cantera abandonada situada en las 
proximidades de Otzaurte, no es visible desde la carretera.  

Calero destruído. 

Edificio abandonado asociado a la estación de tren en desuso. 

Restos de 
infraestructuras 
asociadas a una 
cantera situada 
en las 
proximidades de 
la carretera GI-
2637 en el barrio 
de Ondarraldea, 
en Ibarmineta.  

Calero destruído 

Edificio 
abandonado 
asociado a la 
estación de tren 
en desuso. 
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Dinámica evolutiva de la Unidad de Acción del Paisaje.       ORTOFOTOS 

1984.  0,50 m 
 

En esta época la presencia de canteras en 
el municipio ya es más notable. Los caleros 
van siendo abandonados y las estaciones 
de tren todavía se encuentran en plena 
actividad. 

En la actualidad canteras abandonadas 
caleros destruidos y edificaciones en desuso 
de las estaciones de tren son percibidas 
como paisajes deteriorados. 
 
La gravedad de los impactos se incrementa 
por su localización en el suelo no 
urbanizable municipal. 

2016. 0,25m. 
 

ORTOFOTO 1956/57. Americano 0,50m. 
 

En este periodo del siglo XX la presencia de 
canteras en el municipio es sensiblemente 
menor, siendo más adelante, cuando la 
demanda de piedra para el desarrollo de 
las nuevas infraestructuras y obras civiles, 
generó un incremento de éstas. En lo que a 
los hornos caleros (karobiak) se refiere, la 
existencia de éstos es muy antigua. 
Probablemente primitivamente fueron 
hornos de hierro y de fundición de metales 
y posteriormente reformados para su uso 
como hornos de cal. La utilización de la cal 
era diversa: bajar la acidez de los campos 
de cultivo, desinfectar las cuadras, 
proteger los troncos de los árboles de 
plagas, o para hacer morteros para 
construcción. Los caleros se dejaron de 
utilizar hacia los años 60-70. 
En lo que a las estaciones de tren de 
Zegama se refiere, la estación de Otzaurte 
(actualmente apeadero) fue inaugurada el 
20 de agosto de 1864. 

Ya a principios del siglo XX muchas de las 
canteras han visto finalizada su explotación 
y se empiezan a abandonar, y comenzar su 
proceso de naturalización 
 
En esta época, los caleros van sufriendo un 
mayor deterioro por falta de su utilización. 
 

2002. 0,25m. Página  317
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Visibilidad de la Unidad de Acción del Paisaje 

PAISAJE INTRÍNSECO: Percepción de la unidad desde cualquier punto del territorio.  
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. No se tiene en cuenta el vuelo de la formación, sino únicamente el suelo. 
La diversidad de ubicaciones de los componentes de la unidad origina visibilidades de los mismos 
también diversas en función de su ubicación. Se comprueba que hay puntos ubicados en zonas 
muy visibles (sin tener en cuenta la presencia de cobertura vegetal del territorio) así como otras 
en zonas menos visibles. 
 

PAISAJE EXTRÍNSECO: Percepción del resto del territorio desde la unidad del paisaje. 
Visibilidad calculada sobre un modelo digital del territorio de 15x15m estimando la frecuencia de 
la misma. La salida registra el número de veces que cada ubicación de celda en el ráster de 
superficie de entrada puede ser vista por las ubicaciones de observación de entrada (unidad de 
paisaje). Al igual que con la visibilidad intrínseca la visibilidad extrínseca es diversa en función de 
la ubicación de los componentes de la unidad. 

- + - +
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Recursos paisajísticos naturales y culturales de la Unidad de Acción del Paisaje 
 

NATURALES 
Dada su dispersión por todo el municipio y por sus 
características y emplazamientos, en los 
paleopaisajes se localizan en diferentes recursos 
tanto naturales como culturales. Estos son: 
De interés ambiental: Hábitats, Espacios 
protegidos, y áreas con fauna protegida. 
 
CULTURALES 
Patrimoniales: Los propios caleros son recursos 
patrimoniales.  
 
RUTAS E ITINERARIOS:  Aparecen sobre la 
unidad de paisaje rutas e itinerarios como el Camino 
de Santiago, la GR121 la GR 34 así como rutas 
propuestas a nivel municipal. 

 

AIZKORPE_AIZKORRIKO_MUINEAN

ARRIETALDEA

CAMINO DE SANTIAGO

GR-121

GR-34

KALTZADA ZAHARRA

KANALA
MURGIZELAI

ORIA BIDEA
SAN PEDRO
TUNELAUNDI
CUEVA

FUENTE
HUMEDAL

$ PEDRIZA
# PEÑA
^̀ REFUGIO

SIMA

ÁREAS INT GEOLOGICAS

ÁREAS FAUNA PROTEGIDA

ÁREAS FLORA PROTEGIDA

ÁREA DE PROTECCIÓN 
DE AVES NECRÓFAGAS

ENP-RED NATURA 2000

&: RECURSOS PATRIMONIALES

ESTACIONES ARQUEOLÓGICAS

RUTAS
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Conflictos en el paisaje 
 

La unidad de paisaje PALEOPAISAJES se configuran por sus características de 
paisajes abandonados como un conflicto en el territorio en la mayoría de las 
ocasiones.  
 
Tanto las canteras como los caleros abandonados y los edificios abandonados de 
las antiguas estaciones de tren configuran impactos en el paisaje del ámbito del 
Plan de Acción.  
 
Junto con el propio elemento abandonado pueden presentarse otros impactos 
sinérgicos tales como plantaciones forestales de coníferas, proximidad a puestos 
de caza o infraestructuras de conducción eléctrica, torres de electricidad, 
antenas… 

 

                           Canteras abandonadas e infraestructuras asociadas. 
 

 

Edificios abandonados en estaciones de tren y calero abandonado 
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  Caracterización y valoración ambiental de la Unidad de Acción del Paisaje 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL VALORACIÓN GLOBAL 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN POR SU REPRESENTATIVIDAD 

LOCAL  
 

REGIONAL  
 

NACIONAL/ INTERNACIONAL  
 

PAISAJÍSTICO  
 

NATURALÍSTICO-CULTURAL  
 

OCIO Y DISFRUTE  
 

SOCIOECONÓMICO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO POR SU SINGULARIDAD POR LA CALIDAD DE LA ESCENA 

MUY ACCESIBLE  
 

ACCESIBLE  
 

POCO ACCESIBLE  
 

INACCESIBLE  
 

BUENO  
 

REGULAR  
 

MALO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

POR SU FRAGILIDAD 
 

POR SU INTERÉS PARA SEÑALIZACIÓN E 
INTERVENCIÓN 

POR SU VALORACIÓN SOCIAL POR LA VARIEDAD DE TEXTURAS Y 
CROMATISMO 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

ALTO  
 

MEDIO  
 

BAJO  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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5.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 
PLAN 
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El Convenio Europeo del Paisaje insta a la definición de objetivos de calidad 
paisajística. Como punto de encuentro entre las aspiraciones de la ciudadanía, la 
opinión de los expertos y las políticas públicas en relación al paisaje, los objetivos de 
calidad paisajística plasman, de manera fidedigna y después de un intenso proceso 
de consulta y participación pública, la meta final que una sociedad se marca a sí 
misma en términos de mejora de sus paisajes. 
 
Los objetivos de calidad paisajística son líneas estratégicas de actuación, en las que 
se definen las aspiraciones que se proyectan hacia un paisaje, tomando en 
consideración la participación pública. 
 
Para establecer los objetivos de calidad paisajística deberemos tener en cuenta 
fundamentalmente dos aspectos, el valor del paisaje y los conflictos a los que se ve 
sometido. 
 

 
 
El análisis del paisaje nos ha permitido llegar a una valoración del mismo y permite 
tomar decisiones sobre las estrategias a seguir, es decir, los objetivos de calidad 
paisajística. 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL 

PAISAJE

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

PAISAJÍSTICA

MEDIDAS Y 
ACCIONES
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Los objetivos de calidad paisajística definen las directrices de acción en las que se 
encuadrarán las diferentes medidas, basándose en los trabajos llevados a cabo 
durante la caracterización y valoración del paisaje. 
 
Las medidas y acciones deben, por tanto, basarse en las estrategias establecidas en 
los objetivos de calidad, dando paso a propuestas concretas de actuación sobre el 
paisaje. 
 
En este capítulo se desarrollan de manera concreta, para el ámbito del Plan de Acción 
del Paisaje “Zegama Aizkorriko Ataria”, los objetivos de calidad paisajística 
resultantes del análisis del territorio y de la determinación de los conflictos 
existentes.  
 
Estos objetivos se corresponden en gran medida con los objetivos previos 
propuestos en el diagnóstico del Plan concretándose de manera precisa mediante las 
fases de diagnóstico técnico y participativo.  
 
Se enumeran en un principio los objetivos generales, y se determinan los objetivos 
específicos en función de las siguientes variables: 
 
- Conservación del paisaje 
- Restauración del paisaje 
- Gestión del paisaje 
- Concienciación social del paisaje. 
 
De esta manera, los objetivos específicos del Plan de Acción se identifican con un 
código alfanumérico de cada área, así como una referencia a las unidades de paisaje 
para las que es pertinente dicho objetivo.  
 
En la fase final del Plan, las medidas de acción deberán responder al cumplimiento 
de los objetivos de calidad paisajística. 
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a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural y/o 
cultural, requieran actuaciones específicas e integradas. 
 
b) Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las 
vías de acceso a los núcleos de población. 
 
c) Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural. 
 
d) Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 
paisajes más accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de 
contacto entre los ámbitos urbano y rural. 
 
e) Integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente 
las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 
 
f) Atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso 
turístico. 
 
g) Atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad de 
Astigarraga y como expresión, por tanto, de su identidad. 
 
h) Fomento de acciones para favorecer la visibilidad e intervisibilidad de los 
distintos espacios, especialmente de los más conspicuos y abiertos, los que 
contengan hitos paisajísticos y los paisajes considerados extraordinarios o 
catalogados. Evitando en general, por tanto, los apantallamientos y disminuciones 
injustificadas de la visibilidad. 
 
i)  Puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos 
excepcionales de accesibilidad y disfrute del paisaje. 
 
 
 

5.1.- Objetivos generales 
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El objetivo general con respecto a la conservación del paisaje será el mantenimiento 
de sus rasgos distintivos, de sus elementos principales, de la estructura paisajística, y, 
en definitiva, del carácter. 
 
Los objetivos concretos para el ámbito de “Zegama Aizkorriko Ataria” serán: 
 
 

COD. OBJETIVOS 

O.C.1 Conservación y regeneración de bosques autóctonos. 
O.C.2 Conservación y protección de pastos montanos. 

O.C.3 
Conservación los paisajes tradicionales de campiña atlántica como señas 
identitarias de la ocupación del suelo en Zegama. 

O.C.4 Conservación los paisajes culturales de trasmochos. 

O.C.5 
Conservación e identificación de las formaciones florísticas de interés existentes 
y de los hábitats que albergan. 

O.C.6 
Conservación activa de los elementos geológicos geomorfológicos y sus 
respectivos puntos de interés. 

O.C.7 Conservación y protección de las zonas húmedas y los hidropaisajes de Zegama. 

O.C.8 
Conservación de los recursos culturales y patrimoniales existentes como 
generadores de identidad. 

O.C.9 Conservación y protección del casco histórico de Zegama. 

 
 

  

5.2.- Objetivos con respecto a la conservación del paisaje 
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Se trata de objetivos enfocados a la recuperación de los principales valores de un 
paisaje, y en términos generales, tienen cabida cuando se identifica una tendencia de 
degradación en la evolución del territorio. 

 

COD. OBJETIVOS 

O.R.1 
Definición de estrategias para la minimización de los impactos producidos por 
la presencia de torres de distribución energética. 

O.R.2 Regeneración de espacios industriales en el polígono de Intxausti. 
O.R.3 Restauración de áreas afectadas por infraestructuras activas y/o obsoletas. 

O.R.4 
Restauración de áreas afectadas por explotaciones extractivas activas y/o 
obsoletas. 

O.R.5 
Recuperación y puesta en valor de elemento patrimoniales afectados por 
infraestructuras. 

O.R.6 Restauración de los entornos arqueológicos e históricos. 
O.R.7 Recuperación de hidropaisajes. 

O.R.8 
Sustitución de las plantaciones de coníferas y eucaliptos por especies 
autóctonas que puedan asegurar una rentabilidad económica sostenible y 
compatible con el paisaje de Zegama. 

O.R.9 Restauración de los entornos afectados por la actividad cinegética. 

O.R.10 
Recuperación de las actividades tradicionales asociadas al monte para la 
restauración de paisajes propios de Zegama. De forma especial evitar la 
pérdida de pastos montanos. 

O.R.11 Recuperación y adecuación de los caminos públicos municipales. 
O.R.12 Restauración del Camino de Santiago. 

O.R.13 
Recuperación y restauración de los entornos degradados de caseríos y 
explotaciones agropecuarias. Eliminación de residuos e intrusiones visuales. 

O.R.14 
Restauración de edificaciones en mal estado de conservación y discordantes 
en el paisaje. 

  

5.3.- Objetivos con respecto a la restauración del paisaje 
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Se trata de objetivos de manejo del paisaje que preserven el carácter del lugar. Se 
deben implementar al observar una evolución del territorio que conlleve la pérdida de 
los valores paisajísticos, o ante la necesidad de mejorar la gestión de un enclave 
determinado. 
 

COD. OBJETIVOS 

O.G.1 
Mantenimiento del espacio y actividades agrarias atendiendo a su triple 
dimensión económica, cultural y paisajística. 

O.G.2 
Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, 
agropecuarios y rurales. 

O.G.3 
Adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las 
áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística. 

O.G.4 Incorporación de criterios y objetivos de calidad en la planificación urbana. 

O.G.5 

Impulso de la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de 
movilidad, así como de las instalaciones vinculadas a la obtención de energías 
y comunicación; considerando como referencias paisajísticas relevantes la 
topografía natural, la vegetación existente y la organización visual del paisaje. 

O.G.6 
Vigilancia y control de la conservación del paisaje en los entornos asociados a 
los caseríos. 

O.G.7 
Impulso de la integración paisajística de las edificaciones asociadas a las 
actividades agropecuarias. 

O.G.8 
Puesta en valor del patrimonio cultural natural y patrimonial incluyendo los 
inmuebles y conjuntos urbanos con interés histórico, arquitectónico, artístico. 

O.G.9 Regulación de la actividad cinegética con el fin de minimizar sus impactos. 
O.G.10 Control y gestión de las especies invasoras. 

O.G.11 
Definición y desarrollo de un conjunto de redes de itinerarios (como elementos 
estructurantes del territorio) capaces de conectar los espacios y elementos de 
mayor valor ambiental, paisajístico, cultural. 

 

 
 
 

5.4.- Objetivos con respecto a la gestión del paisaje 
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Se trata de una serie objetivos de divulgación, concienciación y educación sobre el 
paisaje, así como aquellos dirigidos a asegurar la accesibilidad del mismo para la 
población. Se deben implementar con el objeto de asegurar una adecuada 
accesibilidad a las áreas de interés paisajístico, así como para facilitar la difusión y la 
concienciación social sobre los valores y cualidades paisajísticas del ámbito del Plan 
de Acción. 
 

COD. OBJETIVOS 

O.CS.1 

Transmitir y divulgar que los problemas ambientales no son debidos 
exclusivamente a factores físicos y biológicos, sino que es preciso integrar el 
papel jugado por los elementos sociales, económicos, políticos, históricos y 
culturales. 

O. CS.2 
Impulsar la participación de niños/as, adolescentes y jóvenes en el paisaje 
como factor determinante de la calidad de vida individual y colectiva, así 
como en los conflictos y problemas de carácter ambiental. 

O. CS.3 

Establecer estructuras organizativas y mecanismos de coordinación en las 
organizaciones y entre ellas, para optimizar la utilización de los recursos 
disponibles e impulsar la puesta en marcha de planes de mejora que 
contribuyan positivamente sobre el paisaje. 

O. CS.4 
Implicar a la comunidad en su conjunto desde un enfoque participativo, de 
compromiso individual y colectivo, en el reto de avanzar hacia un futuro 
sostenible y posible. 

O. CS.5 
Promover el trabajo en red, el intercambio de experiencias, bajo objetivos 
de mejora continua y aprendizaje permanente para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

O. CS.6 
Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y 
disfrute de los paisajes más valiosos. 

O. CS.7 
Vincular la accesibilidad y la movilidad sostenible a los nuevos usos en el 
territorio. 

  

5.5.- Objetivos con respecto a la concienciación social del 
paisaje (Educación, género, discapacidad, etc.) 
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O. CS.8 Incorporar la perspectiva de género en el diseño global del Plan. 

O. CS.9 
Ofrecer a la población la posibilidad de conocer su patrimonio cultural y 
natural y poder participar de su puesta en valor y conservación. 

O. CS.10 Transmitir la memoria y la cultura local a las generaciones actuales y futuras. 
O. CS.11 Caminar hacia una educación hacia la sostenibilidad municipal. 

O. CS.12 
Establecer y tender puentes de coordinación e interrelación con otros 
campos de conocimiento, de formación y de actuación. 

O. CS.13 Difundir la diversidad del patrimonio natural y cultural del municipio. 
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6.- LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 
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En función de los objetivos paisajísticos descritos capítulos precedentes, y con el fin 
de facilitar la consecución de los mismos, se articula el presente capítulo de Líneas de 
Acción del Plan. 

El fin último del establecimiento de las acciones, (Propuestas de protección, de 
gestión de los paisajes y de ordenación paisajística) es dirigir o guiar la evolución del 
paisaje, desde un planteamiento de prevención, corrección y desarrollo 
socioeconómico, en el que se intentan evitar situaciones conflictivas entre distintos 
sectores en el futuro y se proponen soluciones a problemas existentes referentes al 
recurso paisaje.  

En este apartado se incluyen la propuesta de acciones dinamizadoras del paisaje las 
cuales se pretende que sean coherentes, claras, es decir compatibles con los objetivos 
de calidad paisajística del Plan, viables desde un punto de vista competencial, 
económico y de gestión y programables a corto, medio o largo plazo. 

En este caso, las acciones se han agrupado alrededor de las siguientes cuatro líneas 
estratégicas: 

• Conservación del paisaje
Conservación de los valores naturales 
Conservación de los valores culturales 

• Restauración del paisaje
Mejora de los paisajes urbanos 
Mejora y mantenimientos de los paisajes rurales 

• Gestión del paisaje
Accesibilidad y Conectividad del territorio 
Articulación entre el paisaje urbano y rural 

• Concienciación social del paisaje. Difusión y promoción del paisaje

De esta manera, y de acuerdo con los objetivos específicos del Plan de Acción se 
identifican con un código alfanumérico (COD. X.XX).  

6.1.- Conceptos generales 
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Las líneas de acción que se plantean son las siguientes: 

COD. 
LÍNEA DE ACCIÓN 1- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Conservación de los valores naturales 

1.01 
Elaboración de una cartografía detallada de las masas vegetales de interés natural, un 
inventario florístico y faunístico de las mismas, una evaluación de su estado de 
conservación, así como promocionar su desarrollo. 

1.02 
Incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial y conservación de 
Bosques Autóctonos. 

1.03 Favorecer la conservación de los paisajes de pastos montanos. 

Conservación de los valores culturales y patrimoniales 

1.04 
Elaboración de un Plan Director del patrimonio cultural-etnológico y geológico-
geomorfológico del área del Plan de Acción del Paisaje. 

COD. 
LÍNEA DE ACCIÓN 2- RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso 

2.01 Minimización de conflictos paisajísticos en el núcleo urbano de Zegama. 
2.02 Mejora de los espacios públicos urbanos y generación de un entorno multifuncional. 
2.03 Regeneración y recuperación de espacios degradados en el polígono Intxausti. 
2.04 Adecuación paisajística del entorno de los caseríos. 
2.05 Minimización de los impactos visuales derivados de las infraestructuras. 

2.06 
Recuperación y minimización de impactos originados por las infraestructuras 
degradadas del trazado ferroviario. 

2.07 
Recuperación paisajística y minimización de impactos de canteras abandonadas y 
edificios anejos. 

Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

2.08 
Actuaciones forestales encaminadas a facilitar la creación de pasillos (corredores) 
ecológicos. 

2.09 
Implementar medidas de sustitución progresiva del monte con especies autóctonas 
compatibles con la explotación económica. 
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2.10 Recuperación y protección de los hidropaisajes locales. 

2.11 
Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento de paisajes agrarios: 
campiña atlántica. 

2.12 Conservar e incentivar los paisajes de trasmochos. 

2.13 
Control activo de la actividad cinegética para la eliminación de impactos derivados de 
la misma. 

2.14 Recuperación del patrimonio cultural, arqueológico y arquitectónico. 

COD. 
LÍNEA DE ACCIÓN 3- GESTIÓN DEL PAISAJE 

Accesibilidad y Conectividad del territorio 

3.01 
Establecimiento y recuperación de una red de itinerarios y miradores. Recuperación de 
caminos públicos. 

3.02 Generación y difusión de una aplicación informática APP. 
3.03 Fomento del turismo accesible. 

Armonización del hinterland urbano-rural 

3.04 
Incorporar determinaciones de paisaje en la revisión del PGOU. Establecer áreas de 
interés paisajístico como condicionante superpuesto. 

3.05 
Incorporar la necesidad de realización de Estudios de Integración Paisajística en los 
nuevos proyectos de obra y/o de actividades. 

COD. 
LÍNEA DE ACCIÓN 4- CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. DIFUSIÓN Y 
PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

4.01 Implantar el sistema PEFC de certificación de la gestión forestal. 
4.02 Proyecto paisajístico “AIZKORRIKO ERRALDOIAK”. 
4.03 Certificación como Destino Turístico Sostenible. Fomento Ecoturismo. 
4.04 Creación de un Atlas colaborativo de los paisajes de Zegama. 

4.05 
Fomento del marketing territorial de productos y servicios turísticos asociados al 
paisaje. 

4.06 Creación de una Marca de Calidad Paisajística. Productos Red Natura 2000. 

4.07 
Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el paisaje: vía internet, folletos, 
material audiovisual. 

4.08 Integración de actividades de valorización y comprensión del paisaje en los eventos 
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Para todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas, en las páginas subsiguientes, se 
desarrolla una ficha explicativa que recoge los siguientes epígrafes: 

• Ámbito estratégico.

• Código de identificación de la acción.

• Nombre de la línea de acción.

• Breve descripción de la línea de acción.

• Objetivos referidos en el Plan de Acción a desarrollar con la acción.

• Prioridad de la acción.

• Localización sobre la Unidad del Paisaje del PAP.

• Localización sobre los componentes del paisaje del PAP.

• Estado actual (cuando proceda).

• Esquema de propuesta previa de intervención (cuando proceda).

• Estimación presupuestaria.

• Plazos de ejecución.

• Agentes / organismos implicados.

• Administraciones con líneas de financiación. Indicadores de seguimiento y control.

• Líneas de subvención vigentes en 2017. (NOTA: Con carácter general, y en lo que
respecta al capítulo de “potenciales líneas de ayuda/subvención”, en cada una de
las fichas se recogen las establecidas en la anualidad 2017, sin que ello implique la
permanencia de las mismas en periodos posteriores al mencionado año.  Por ello
se recogen a modo informativo con el fin de facilitar la gestión a los técnicos
municipales.).
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En las páginas subsiguientes se adjuntan, las fichas de “Líneas de acción” en 
que se estructura el presente Plan de Acción del Paisaje “Zegama Aizkorriko 
Ataria”. 

6.2.- Explicitación de las líneas de acción 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Conservación del Paisaje 
Conservación de los valores naturales 

 

ACCIÓN   1.01   Inventario y actualización cartográfica 
de los ecosistemas 

 

 

 

Elaboración de una cartografía detallada de las masas vegetales de interés natural, un inventario florístico y faunístico 
de las mismas, y evaluación de su estado de conservación, con el fin de promover y recuperar el desarrollo de las éstas. 

Gran parte de los ecosistemas existentes en Zegama son consecuencia de los cambios históricos en los usos 
tradicionales del territorio, como el abandono de la actividad agroganadera y la dedicación del suelo a explotación 
forestal de especies productivas.  

Se considera necesario un análisis detallado de los actuales ecosistemas de Zegama, tanto para su conocimiento y 
adecuada gestión como para futuras actuaciones.  

En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con la cartografía disponible elaborada por GeoEuskadi en relación con los 
hábitats de interés así como la clasificación de Hábitats EUNIS. Ambas cartografías han sido utilizadas para la 
elaboración de las fichas de las unidades de paisaje del presente Plan de Acción del Paisaje.  

La realización de esta actuación podría desarrollarse en colaboración con departamentos universitarios de la UPV/EHU, 
y estructurarse a través de programas de prácticas del alumnado. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.R.7; O.R.8; O.G.4; O.G.8; O.G.10; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; 
O.CS.9; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Fecha de la última revisión de la información cartográfica 

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que 
realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial. 
 

• Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 
conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Conservación del Paisaje 
Conservación de los valores naturales 

 

ACCIÓN   1.02   Incentivar la regeneración natural  
de la vegetación potencial y conservar los bosques autóctonos. 

 

 

  

Esta línea de acción pretende favorecer e incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial mediante: 

• La eliminación de especies alóctonas (especialmente aquellas que sean invasoras) estableciendo y ejecutando 
un programa de erradicación progresivo de las mismas. 

• El mantenimiento de los ejemplares adultos de especies autóctonas existentes para favorecer, en la medida de 
lo posible, la reproducción sexual frente a la vegetativa. 

• Sustitución progresiva de coníferas por especies propias del entorno.  

Se propone como medida de actuación la regeneración en estos espacios de las formaciones autóctonas y propias de 
los ambientes que ocupan.  

Una vez ejecutada la anterior actuación, ésta servirá como fuente de información cartográfica para establecer las 
prioridades de actuación.  

Por otra parte, se procurará desincentivar nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas, dando prioridad a la 
conservación y recuperación de bosques autóctonos. 

Esta línea de acción es complementaria y coherente con la actuación M15.1.3 del Programa de Desarrollo Rural del 
País Vasco: Conservación de bosques autóctonos. 

Se trata de una acción destinada a mejorar el estado de conservación de los bosques naturales mediante el 
cumplimiento de una serie de compromisos que favorezcan la presencia de pies maduros y extramaduros, de madera 
muerta en suelo y en pie, y que ayuden a alcanzar un alto grado de naturalidad y de complejidad estructural de los 
bosques naturales. 

Desde este Plan de Acción se propone la aplicación de la medida en los Montes de Utilidad Pública del municipio, 
como fase inicial de la regeneración del paisaje vegetal, acción que puede extenderse al resto del ámbito del plan en 
el momento que se lleguen a acuerdos con los propietarios de las parcelas.  

 

        Descripción de la línea de acción 
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Para alcanzar la conservación de los bosques autóctonos se proponen las siguientes prácticas: 
− Para mantener o incrementar la madera muerta se realizará un análisis inicial que evaluará la cantidad 

presente de madera muerta en suelo y en pie en la superficie forestal afectada y se planificarán actuaciones 
para alcanzar en 5 años el objetivo de 20 m3/ha de madera muerta. Se realizará una evaluación parcial pasados 
dos años del inicio de los acuerdos y otra evaluación final que verifique el cumplimiento del objetivo. 
 

− Para la conservación y el fomento de árboles viejos y trasmochos se realizarán labores forestales para la 
liberación de competencia, (limpia de árboles jóvenes alrededor de los árboles viejos) y podas de 
mantenimiento de arbolado trasmocho. 

 
− En bosques muy cerrados, homogéneos y de gran extensión se abrirán claros de diámetro igual a la altura 

dominante de la masa y dejando la madera apeada en el suelo. 
 

− Se realizarán plantaciones de especies arbustivas autóctonas cuya procedencia genética sea adecuada en el 
borde de masas forestales y en lugares propicios, (bordes de pistas con buena orientación, pequeños claros, 
etc.) con el fin de incrementar los recursos tróficos de la fauna forestal. 

 
− Se prohibirá la extracción de madera o leña en la superficie acogida a la medida. 

 
− Se prohibirá la eliminación total o parcial, o el deterioro de los elementos de interés del paisaje o del 

patrimonio natural o cultural identificados: hábitats singulares, riberas, especies amenazadas, árboles 
caducifolios autóctonos de interés (viejos, trasmochos, de gran tamaño, ramosos,) etc. 

 
− No se construirán nuevas pistas forestales ni se ampliarán las existentes que transcurran por el interior de 

bosques autóctonos o que lleguen a él (exceptuando el acondicionamiento, rectificación o mejora de tramos 
concretos de la red viaria ya existente). 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.7; O.R.8; O.G.2; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.9; O.CS.11; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Presencia de flora invasora 
• Presencia de plantaciones de coníferas 
• Presencia de plantaciones de caducifolias alóctonas 

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• Fondos FEADER. 
 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Cofinanciación de los Fondos FEADER. 
 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 
GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
 

• Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 
conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Conservación del Paisaje 
Conservación de los valores naturales 

 

ACCIÓN   1.03  Favorecer la conservación   
de los paisajes de pastos montanos 

 

 

 

Los pastos montanos están formados por un mosaico dinámico de hábitats muy heterogéneos (la mayor parte de ellos 
de interés comunitario) que albergan un importante número de especies vulnerables de alto valor para la 
biodiversidad. Estos ambientes de montaña se encuentran entre los más amenazados de Europa debido, 
fundamentalmente, al abandono de su aprovechamiento como zona de pastoreo.  

La falta de uso provoca que los hábitats naturales, que tradicionalmente han sido utilizados por la ganadería extensiva 
en Euskadi, se encuentren en algunas zonas en un estado de conservación desfavorable: desarrollo de matorral, 
establecimiento de especies invasoras, aumento de las posibilidades de incendio... 

La ganadería extensiva, la extracción de madera, la caza y el turismo de naturaleza son las actividades más frecuentes, 
en una de las áreas más importantes de la CAPV para el pastoreo de oveja latxa, a la que acompañan el ganado vacuno 
y el equino.  

El pastoreo ha generado un paisaje humanizado de alto valor natural y social con numerosas bordas o "saroiak".  Los 
prados y pastos y brezales se mantienen gracias a la actividad ganadera que impide que estas formaciones vegetales 
evolucionen hacia etapas más maduras de su serie de vegetación. El uso público es intenso ya que el lugar es 
frecuentado por numerosos excursionistas, de Gipuzkoa y Álava principalmente. 

Ante esta situación, se ha comenzado un “PROYECTO LIFE OREKA MENDIAN” el cual tiene como objetivo desarrollar 
una estrategia común de conservación de las zonas de pastos de montaña situadas en lugares Natura 2000, zonas en 
las que naturaleza y los usos humanos se han unido para formar unos parajes especiales. 

En este Plan de Acción, y teniendo en cuenta el importante valor tanto en el paisaje natural como cultural y 
antropológico de los pastos montanos, se considera como una acción prioritaria la protección de los mismos, su puesta 
en valor, y la difusión para su conocimiento por la población.  

El inventario propuesto en la acción número 1 de este ámbito Estratégico puede servir como base para la 
categorización y clasificación de estos ecosistemas de pastos montanos, coordinándolo, en la medida de sus 
posibilidades, con el proyecto LIFE OREKA MENDIAN. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.2; O.C.5; O.R.10; O.G.1; O.G.2; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

Página  356



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 
 

        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Se proponen las siguientes intervenciones sobre los hábitats pascícolas degradados: 
 

− Desbroces 
 

− Creación de puntos de atracción para consolidar la utilización por el ganado de zonas infrautilizadas. 
 

− Recuperación de hábitats pascícolas con suelo desestructurado. 
 

− Aumento de la superficie pastable para bajar la presión en zonas sobrepastoreadas o bien para disminuir el 
riesgo de incendios. 
 

− Exclusión del ganado para corregir impactos sobre hábitats no pascícolas o riesgos de erosión. 
 

− Recuperación de hábitats azonales en zonas de pastoreo. 
 

− Paneles informativos sobre el impacto que genera la recolección de narcisos. 
 

− Control de especies invasoras de los pastos. 
 

− Acción demostrativa del seguimiento del comportamiento del ganado y su eficacia para el control de la 
matorralización. 

 
Para el mantenimiento y protección de estos paisajes por parte de las personas que frecuentemente caminan por la 
zona de la depresión de Urbía y los pastos de montaña del Aizkorri se propone la información adecuada a todos los 
visitantes de la sensibilidad de estos hábitats y la importancia de los mismos tanto para la conservación de la 
biodiversidad y los paisajes de montaña tradicionales.  
 
Así se facilitará la existencia de senderos predefinidos para su recorrido y mínima afectación, así como una 
señalización en el terreno de la existencia de estos hábitats para su fácil identificación (esta última acción puede ser 
incluida dentro de la actuación que se plantea en este PLAN DE ACCIÓN de realización de una aplicación que incluya 
todos los recursos del territorio y que sirva de guía para el visitante de Zegama y su entorno). 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Superficie de pastos recuperada. 

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE). 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Proyecto LIFE Oreka Mendian. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Proyecto LIFE Oreka Mendian. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Conservación del Paisaje 
Conservación de los valores culturales y patrimoniales 

 

ACCIÓN   1.04   Redacción de un Plan Director del patrimonio cultural   
etnológico y geológico-geomorfológico 

 

 

 

En el ámbito del Plan aparecen numerosos bienes de interés cultural, de patrimonio arquitectónico y arqueológico. 
Por otra parte, son reseñables los bienes de interés cultural antropológico asociados a las tradiciones populares. 
 
Como línea de acción, y con el objetivo de conservar los valores culturales y patrimoniales de los paisajes del Plan de 
Acción de Zegama, se propone la redacción de un Plan director que recoja y determine las líneas de acción para la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio, estableciendo los elementos que puedan constituirse como recursos 
culturales de posible restauración y puesta en valor.  
 
El Plan del patrimonio cultural de Zegama deberá recoger los siguientes aspectos: 
 

− Establecer los elementos patrimoniales que resulten de interés como Recursos Culturales mediante su debida 
justificación técnica. 
 

− Planificar la gestión como un instrumento estratégico. 
 

− Indicar la misión y visión institucional del proyecto. 
 

− Análisis de los factores esenciales para la gestión. 
 

− Indicar el Modelo de gestión. 
 

− Indicar el programa de actuación. 
 

− Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión. 
 

− Creación de una base de datos que recoja todas las intervenciones realizadas y los datos más significativos. 
 

− Determinar las regulaciones normativas que regulen los Recursos Culturales seleccionados. 
 
El objetivo principal de este plan del patrimonio cultural es la ordenación, conservación y puesta en valor de los 
elementos de mayor interés para la conservación de los valores culturales tanto naturales como patrimoniales.  

 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.6; O.C.8; O.C.9; O.R.5; O.R.6; O.R.12; O.G.8; O.G.11; O.CS.2; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; 
O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 

 

Página  362



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 

        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

 

  

 

      

 

Cuevas, patrimonio cultural. Abrigo Kanpainzulo 

 

Cueva y túmulo de San Adrián 
  

Ermita Santa Cruz (Aizkorri) Ermita San Adrián 

 

Túmulo de Irumugarrieta    Dolmen Tartaloetxeta  
  

Área de interés geológico, coluviones del Aizkorri. 
 
 

 

Monolito de Zorrotzarri. Dolmen de Aizkorritxo 
  

Hospital de Anduetza Palacio Ugarte Zahar 

 

Molino Jauregi.             Iglesia San Martín de Tours 
 

Molino Intxausti Berria Ferrería Altzibar 
 

 

Caserío y ferrería Aitamarren 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Desde este Plan de Acción, a priori se reseñan como recursos culturales tanto patrimoniales como naturales los 
siguientes:  
 
• ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ARATZ-ALSASUA: dolmen de Arrobigaña. 
 
• ESTACIÓN MEGALÍTICA DE ALTZANIA: Dólmenes de Bidaarte I, Garagarza, Otsaarte, Tartaloetxeta, Trikamuñoota 

Zoroztarri, Atxuko Aldai y Etxegarate.Túmulo de Bidaarte II, Dolmen de Otsaarte. 
 
• ESTACIÓN MEGALÍTICA DE AIZKORRI: Dólmenes de Aizkorritxo, Artzanburu, Gorostiaran Oeste, 

Kalparmuñobarrena, Pagobakoitza, Túmulos de Gorostiaran Este, Malla y San Adrián, Menhir de Zorrotzarri. 
 
• TÚNEL Y CAMINO REAL DE SAN ADRIÁN. 
 
• Calzada de San Adrián 
 
• Yacimientos arqueológicos de S. Adrián. 

 
• CONJUNTO MONUMENTAL DEL CAMINO DE SANTIAGO: Calzada de Buenavista, Camino de San Adrián, Casa 

Consistorial, Caserio Atxaetxe, Caserio Ugarte Zahar, Ermita de la Santa Cruz, Ermita de la Virgen de las Nieves, 
Ermita de San Bartolome, Ermita de San Pedro, Ermita de Sancti Spiritus, Ferreria y Molino Armaola, Ferreria y 
Molino Arrabiola, Hospital Andueza, Iglesia de San Martin, Mazkiaran Barrena, Molino Intxausti Berri, Palacio 
Artzaenea. 

 
• ZONAS PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA: Ferrería Alcibar (hoy casa errota Txiki), Molino Intxausti-Berria, Ermita de 

Sta. Agueda (sin estructuras visibles), Ferrería Aitamarren (hoy villa de Aitamarren), Caserío Aitamarren, Ermita 
San Bartolomé, Iglesia de San Martín, Molino de Jauregi (restos), Caserío Larzanguren , Caserío Unzurrunzaga, 
Caserío Etxeberri Azpikoa, Caserío Etxeberri Garaikoa, Caserío Etxeberri-Erdikoa, Caserío Etxeberri-Barrena, 
Caserío Mendalde, Casa Ugarte-Zar, Ferrería Olaberria (sin estructuras visibles), Casa Satizalibar, Molino Errotazar, 
Ferrería Gorospe (sin estructuras visibles), Molino de Sta. Cruz (hoy caserío Zubitxo), Ferrería Goyenola (hoy 
caserío Goierrota), Molino Idiaquez (hoy caserío Ikaitzko Errota), Ermita de San Pedro, Ermita de Ntra. Sra. de 
Iruetxeta, Molino Zupitxota, Molino Azurmendi-Goikoa, Molino Azurmendi-Bekoa, Ermita de Sta. Cruz de 
Aitzgorri, Ermita Sancti Spiritus / Hospital, Tejería de Altzibar. 

 
• ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO: complejo kárstico de Aizkorri y Depresión y valle de Urbia, coluviones de bloque 

del frente norte del macizo de Aizkorri. 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• No se contemplan. 

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento. 

GOBIERNO VASCO 

• Subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco en el periodo 2017-2019 
(ORDEN de 5 de octubre de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística). 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

• Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.01  Minimización de conflictos paisajísticos  
 en el núcleo urbano de Zegama 

 

 

 

Dentro del núcleo urbano de Zegama no se aprecian conflictos paisajísticos de gran magnitud, dato que es percibido 
por la población de una manera muy positiva.  

Se han identificado como elementos distorsionadores del paisaje las edificaciones, que, teniendo interés 
arquitectónico o patrimonial, en la actualidad presentan estado de ruina, o precisan intervenciones en su fachada.  

Por ello desde esta actuación se propone la realización de un proyecto integral de mejora de fachadas incentivado por 
la administración local a través de ayudas económicas, o bien promoviendo actuaciones de AUZOLAN en las que se 
implique a la población local en el cuidado del municipio y en su remodelación. 

En el caso de los edificios ruinosos o en mal estado de conservación, se propone desde este Plan de Acción, el impulso 
desde el Ayuntamiento de las gestiones necesarias para la declaración de ruina o los procedimientos administrativos 
necesarios para la gestión adecuada de estos inmuebles. 

Se pueden localizar también elementos discordantes asociados a infraestructuras viarias. Se trata de las marquesinas 
de paradas de autobuses que, o se encuentran en estado muy degradado, o actúan como auténticas barreras urbanas.  

En ocasiones las marquesinas de parada de autobuses acumulan impactos sobre el paisaje urbano al ocultar elementos 
arquitectónicos notables, e incluso convertirse en verdaderas barreras que dificultan el acceso a los mismos. En estos 
casos debe estudiarse su traslado a ubicaciones menos conflictivas desde el punto de vista del paisaje urbano.   

 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.8; O.C.9; O.R.2; O.R.5; O.R.6; O.R.7; O.R.14; O.G.4; O.G.8; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.8; O.CS.9; 
O.CS.11; O.CS.12. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Edificios con fachadas a restaurar (mantenimiento y pintura) 

 

Edificios en mal estado que deberían ser recuperados. 

        

Marquesinas en la zona urbana. 

 

 

  

        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

Marquesina a reubicar Marquesina a reubicar 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Se propone en esta actuación la intervención sobre los edificios urbanos que se encuentran en mal estado de 
conservación. Por un lado, se han identificado inmuebles cuyas fachadas necesitan ser restauradas y pintadas 
adecuadamente puesto que presentan evidentes signos de deterioro. Para este tipo de actuación se propone una 
intervención sencilla en la que tras la valoración por parte de los técnicos municipales de los edificios en cuestión se 
pueden acometer las actuaciones bien en AUZOLAN, o bien mediante la realización de un convenio con Lanbide o 
escuelas taller de formación en el que plantear esta actuación como una manera de inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos del municipio o la comarca. Una pequeña inversión en esta actuación que va suponer una evidente 
mejora en el paisaje urbano de Zegama. 

En cuanto a los edificios en mal estado, con evidentes signos de abandono y riesgo de ruina, se propone desde este 
plan de acción, y en la medida de lo posible de los recursos municipales, que se realicen las gestiones urbanísticas 
necesarias para la declaración de ruina de los edificios si fuese necesario, o en su caso los trámites con la propiedad 
para la restauración de los edificios. 

Se plantea como línea de actuación en el núcleo urbano de Zegama la restauración paisajística del aparcamiento 
existente al final de Ugarteburu kalea. Se trata de una zona que actualmente está adyacente a una zona de obras, 
pero que previamente existía como aparcamiento con presencia de elementos abandonados, contenedores de 
residuos. Se trata de una parcela con falta de ordenación en la que se propone la eliminación de los elementos 
discordantes (restos de obra, residuos…) la ordenación del parking adecuadamente y la suavización del entorno y su 
adecuación paisajística con una pequeña intervención que mejore las características del entorno. Se proponen a modo 
de ejemplo diferentes pavimentos y diseños: 

           

Se plantea en esta actuación también la reubicación de ciertas marquesinas de autobús que se encuentran situadas 
en emplazamientos inadecuados bien por resultar barreras urbanas o bien por su mal estado de conservación. Se 
recurrirá a la solicitud de esta actuación a la administración competente (en este caso la DFG) en las que se encuentran 
en la GI 2637. Se proponen marquesinas del tipo: 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nº de fachadas restauradas/rehabilitadas 
• Marquesinas y otros elementos de mobiliario urbano sustituidas 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• LEADER 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Cofinanciación LEADER 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales 
incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-
2020. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de paisajes urbanos y caserío disperos 

 

ACCIÓN   2.02  Mejora de los espacios públicos urbanos y  
generación de un entorno multifuncional  

 

 

 

Como se señalaba con anterioridad, dentro del núcleo urbano de Zegama no se aprecian conflictos paisajísticos de 
gran magnitud, dato que es percibido por la población de una manera muy positiva.  

Pese a ello, se pueden localizar pequeños entornos con realidades que degradan la calidad escénica del núcleo como 
pueden ser: la presencia de solares abandonados con presencia de huertas de baja calidad paisajística; o la falta de 
mantenimiento del mobiliario urbano en el parque Aitamaren (cuya localización es central en el núcleo urbano).  
 
Podemos mencionar, de la misma manera, la zona recreativa de Murgizelai, que pese a estar a una pequeña distancia 
del núcleo urbano, presenta un estado mejorable desde el punto de vista paisajístico. Una pequeña intervención en 
este espacio puede configurarlo como una verdadera atalaya desde la que observar valle de Zegama y conformar un 
espacio muy atractivo para la población y visitantes del entorno.  
 
De la misma manera se propone la intervención blanda en los pequeños parques infantiles situados en el núcleo, 
integrándolos paisajísticamente con componentes verdes y otros elementos relativos al mobiliario urbano. 

        Descripción de la línea de acción 

Página  376



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.9; O.R.4; O.CS.4; O.CS.7; O.CS.8. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

Página  377



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

Parque Aitamaren 

 

 

Murgizelai y sus vistas. 

 Ejemplo de Parque infantil a intervenir. 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Como propuesta de actuación para el parque Aitamaren (por su ubicación estratégica en el casco urbano y su 
accesibilidad) y a falta de un espacio multifuncional de ocio en el núcleo de Zegama se propone desde este Plan de 
Acción la adecuación del parque para la inclusión en el mismo de una zona de ocio infantil que pueda configurar un 
espacio de mayor utilidad para todos los habitantes del municipio. Al tratarse de un parque con una gran presencia 
arbolada se plantea un espacio de ocio que se pueda intercalar entre los árboles o juegue con la idea de “una casa en 
el árbol”. Se proponen como ejemplos de zonas de ocio infantil que pueden resultar atractivas para el entorno del 
parque: 
 

 

 

Como esquema de propuesta de actuación para el parque de Murgizelai, se propone desde este plan de acción 
actuaciones encaminadas a mantener la esencia de zona de recreo y esparcimiento tanto para ocio infantil como 
pequeño merendero y zona desde donde poder disfrutar de una comida al aire libre en un entorno privilegiado del 
municipio. Para ello es necesario el rediseño del parque con la restauración de la zona de ocio infantil, con la 
instalación de nuevos equipamientos para el juego, que renueven la apariencia del entorno y lo conviertan en un 
espacio atractivo y un referente en la comarca. Apostamos por un parque en el que se mantenga la identidad 
existente, pero con un diseño más renovado e innovador. Para los juegos infantiles se proponen materiales propios 
de este entorno, como es la madera. El espacio de la zona de juego es actualmente de unos 280m2, espacio que puede 
ser ampliado. Se proponen equipamientos infantiles que pueden ser lo más habituales o algunos más innovadores y 
de diseño más atractivo que puede ser referente paisajístico en el municipio.  

A modo de analogía se proponen los siguientes: 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Para los pequeños parques infantiles que se localizan en el municipio se propone desde este plan de acción que se 
intervenga en ellos de una manera blanda, mediante pequeñas actuaciones de acondicionamiento paisajístico 
mediante componentes vegetales que mejoran la escena urbana y generan textura.  

Además, sería recomendable la introducción de materiales de pavimentos que aporten suavidad y color al entorno 
como pueden ser los pavimentos de caucho de colores, que resultan muy atractivos y generan un espacio de ocio 
público de gran calidad y confort. 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de espacios urbanos regenerados y/o de nueva creación. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
 

Página  383



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

 
 

 
 

LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• LEADER 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Cofinanciación LEADER 

 

 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales 
incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-
2020. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de espacios urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.03  Regeneración y recuperación de espacios  
degradados en el polígono Intxausti  

 

 

 

La línea de acción que se propone en esta acción va enfocada a minimizar los impactos paisajísticos presentes en el 
polígono Intxausti, unidad de paisaje INDUSTRIAL, el cual se configura como un ámbito de transición entre el mundo 
urbano y rural generando tensiones y conflictos en el paisaje como puede ser: 
 
- Edificios industriales abandonados. 
- Potencial contaminación de suelos con alteración de sus características químicas derivada de las actividades 
industriales pretéritas. 
- Ocupación del territorio en el fondo de valle de la cabecera del Oria, por el suelo industrial y residencial. Esta 
circunstancia ha generado a su vez presión sobre el cauce que articula el municipio, apareciendo focos de vertidos 
sobre los que se hace urgente una intervención decidida. 
- Impacto de las infraestructuras sobre el patrimonio en el municipio de Zegama, en concreto y en esta unidad de 
paisaje sobre el molino Intxausti, sobre el que hace un efecto barrera de tal naturaleza que, además de generar un 
impacto paisajístico por intromisión de vistas, impide su acceso para el disfrute o contemplación. 
 
El propósito de esta línea de acción es plantear diversas actuaciones que vayan destinadas a la minimización y 
mitigación de impactos de los edificios industriales propiamente dichas, como aquellas dirigidas a la recuperación de 
la calidad del Oria y limpieza de sus riberas y la puesta en valor adecuadamente del patrimonio existente (molino 
Intxausti). 
 
Se plantean las siguientes actuaciones posibles: 
 

- Regeneración del ámbito ocupado por el pabellón Mega Garmendia, el cual se encuentra sin actividad desde 
hace tiempo y en mal estado de conservación. Se plantea para este ámbito la transformación del edificio en un 
MUSEO DE ARQUEOLOGÍA INDUSTRIAL en el que se ponga en valor el patrimonio industrial de Zegama, incluso 
del valle del Oria, adquiriendo un carácter comarcal o provincial.  

- Facilitar la accesibilidad al molino Intxausti, bien por la creación de un acceso desde la parcela adyacente al 
mismo, bien por su reubicación en otro emplazamiento con una mejor accesibilidad en el entorno, o incluso su 
incorporación en el museo propuesto para el ámbito de Mega Garmendia. 

- Adecuación paisajística del polígono mediante la restauración de fachadas y pavimentos que se encuentran en 
mal estado y la incorporación de pantallas vegetales que minimicen los impactos visuales y configuren un 
entorno industrial de mayor calidad paisajística. 

        Descripción de la línea de acción 

Página  385



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.9; O.R.2; O.R.3; O.G.4; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.11. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

Pabellón cerrado y con degradación paisajística MEGA GARMENDIA SA 

 

 

Pabellones y urbanización del polígono con necesidad de intervención paisajística. 

   Inaccesibilidad al molino Intxausti 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de industrias remodeladas y/o reformadas con criterios de integración paisajística. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• LEADER 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Cofinanciación LEADER 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales 
incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-
2020. Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras. 
 

• Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras 
de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de 
empleo y Políticas Sociales. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.04  Adecuación paisajística  
del entorno de los caseríos  

 

 

 

La evolución morfológica de los caseríos y edificaciones anexas a los mismos ha sido paralela al desarrollo de la 
actividad económica propio de esta forma tradicional de explotación del territorio. Así, aquellos caseríos que se han 
mantenido en actividad han ido evolucionando y modernizando sus instalaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, 
el declive de las actividades tradicionales ha supuesto también, en muchos casos, el abandono del patrimonio 
edificatorio. 
 
De esta manera se han multiplicado los impactos sobre el paisaje de edificaciones que siempre estuvieron integradas 
en el mismo. La profusión de txabolas y otras intrusiones visuales llegan incluso a ocultar y degradar el patrimonio 
construido. Por ello parece oportuno implementar actuaciones, coordinadas con los propietarios, que fomenten la 
recuperación de los valores paisajísticos de la explotación rural. 
 
Desde esta actuación se plantea la integración paisajística y la compatibilidad visual de las edificaciones asimiladas a la 
explotación agraria, justificándose para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, y relacionando las respectivas 
fragilidades y objetivos de calidad fijados con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves 
e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad. 
 
La integración paisajística de la actuación se deberá realizar a partir de la identificación y valoración de sus efectos en 
el paisaje, mediante el análisis de la capacidad o fragilidad del mismo. 
 
Parece conveniente que el análisis visual se lleve a término mediante técnicas de modelización y simulación visual 
proporcionales a su escala, comparando escenas, fondos y perspectivas, con y sin medidas de integración paisajística. 
Así se determinarán las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos, 
mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno, o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan 
medidas correctoras efectivas. 
  
En el caso de nuevas edificaciones en suelo rural parece conveniente la localización preferentemente fuera del campo 
visual de los recursos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor incidencia 
respecto a los mismos. Por otra parte, es necesario que el diseño de la edificación/es y el de su implantación en el 
paisaje, se adecúen con especial atención al diseño de la topografía y la vegetación, respetando además la morfología, 
el carácter y la volumetría del edificio original. 
 
Esta actuación pretende, a su vez que construcciones destinadas a la explotación agrícola, ganadera y forestal, guarden 
relación con el tamaño, naturaleza y destino de la explotación y se ajusten, en su caso, a los planes o normas de los 
organismos competentes en la materia. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.3; O.C.9; O.R.13; O.R.14; O.G.1; O.G.6; O.G.7; O.CS.4; O.CS.7; O.CS.8. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 

 

Página  395



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

 

 

 

Acúmulo de materiales 

Elementos degradantes 
del paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Indicadores: 

• Número de actuaciones sobre caseríos. 

          

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de espacios urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.05  Minimización de impactos   
derivados de infraestructuras  

 

 

 

 
Siendo la carretera GI-2637 el mirador privilegiado desde el que se contempla el municipio, a su paso por el núcleo 
urbano, genera no pocos escenarios en los que es necesaria una actuación paisajística. Por otra parte, desde la propia 
infraestructura es posible observar elementos distorsionadores del paisaje, como en el caso de edificaciones de interés 
en estado de ruina, o que precisan intervenciones en su fachada (objeto de otra actuación del Plan).  
 
Sin embargo, no son estas las únicas infraestructuras que generan impacto en el municipio. Existe también en el ámbito 
del Plan de Acción del Paisaje una notable afección derivada de las infraestructuras de abastecimiento eléctrico y 
telecomunicaciones, cuya exagerada presencia devalúa las potencialidades del paisaje tanto urbano como rural.  
 
Si bien es muy difícil la intervención sobre los tendidos de alta tensión que cruzan el municipio, si es mucho más factible 
la ordenación de los trazados y su tratamiento paisajístico en lo que responde a los tendidos de media, y sobre todo 
baja tensión. La enorme presencia de los mismos sobre el paisaje de Zegama exige su consideración dentro de las 
estrategias del presente Plan de Acción del Paisaje.  
 
En la medida de lo razonable, podrá trabajarse en la línea de canalizar las redes eléctricas y/o de telecomunicaciones 
en las áreas de especial interés paisajístico. En la totalidad del paisaje de Zegama se plantea la paulatina mimetización 
de las torres o su sustitución por otras mejor integradas. 
  
Por otra parte, además del impacto paisajístico, las líneas de tensión suponen un riesgo para la avifauna.  
 
En lo que respecta a las líneas de alta y media tensión se primará la mimetización de los impactos, mientras que en las 
de baja tensión se procurará el soterramiento y la desaparición de líneas obsoletas. 
 
Para poder acometer esta actuación es conveniente la realización de un documento de trabajo donde se cuantifiquen 
y determine la naturaleza de las líneas y la posibilidad de implementación de las diferentes actuaciones.  
 
Las dificultades económicas que supone la implementación de esta actuación sobre las líneas y torres de alta y media 
tensión son evidentes, por lo que puede resultar más factible la implementación de medidas de minimización del 
impacto sobre la avifauna y la posibilidad de instalación de torres con diseños más integrados en el paisaje. 
 
En lo que respecta a la avifauna, todas las actuaciones deberán cumplir con lo determinado en el Real Decreto 
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la 
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.  

        Descripción de la línea de acción 
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En las líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría que tengan o se construyan con conductores desnudos se 
aplicarán las siguientes determinaciones: 
 
a) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos de alineación la 
disposición de los mismos en posición rígida. 
b) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de derivación, anclaje, amarre, 
especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en tensión las crucetas 
o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamiento de los puentes de unión 
entre los elementos en tensión. 
c) En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la semicruceta inferior y el 
conductor superior no será inferior a 1,5 m. 
d) Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será inferior a 
0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche. 
e) Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad «d», tal y como se establece en el 
cuadro que se contiene en el anexo. Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para evitar que se 
posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano competente de la comunidad autónoma que las alargaderas y 
las cadenas de amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen electrocuciones, la medida de esta 
distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera. 
f) En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado e), la distancia mínima de 
seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas en dicho cuadro. 
 
Medidas de prevención contra la colisión. 
 
En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos de nueva construcción, se aplicarán las siguientes 
medidas de prevención contra la colisión de las aves: 
 
a) Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo determine el 
órgano competente de la comunidad autónoma. 
b) Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no existieran, en 
las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre aquellos conductores 
que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos 
cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos 
o, en su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual 
equivalente a una señal cada 10 metros, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una 
distancia máxima de 20 metros entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos 
debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá 
reducir las anteriores distancias. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.9; O.R.1; O.CS.1; O.CS.4; O.CS.11. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

 

Se propone el soterramiento de las líneas aéreas, en los espacios de especial protección, en la medida que esta 
actuación sea viable económicamente.  De la misma manera, en el caso de las torres de tensión se propone su 
sustitución por otras más mimetizadas con el territorio y de menor impacto visual.  

Ejemplos de modelos de torres: 

 

Para mitigación de impactos sobre la avifauna se proponen las siguientes medidas que pueden implementarse: 

Para la protección contra la electrocución (tipo de cruceta y distancia mínima de seguridad) 
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Para la protección contra la colisión 

Espirales:  

 
 

Tiras:                                                               

 

Aspas reflectantes:  
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Medidas implementas para minimizar el riesgo de mortalidad por tendidos eléctricos en la avifauna. 
• Presencia de aves muertas por efecto de tendidos aéreos. 
• Longitud de líneas aéreas soterradas. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
 

Página  408



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

 
 

 
 

LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Iniciativa “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab”. Departamento del Diputado General. 
 

• Programa Landagipuzkoa+ - Plan de renovación de la red eléctrica. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de espacios urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.06  Recuperación y minimización de impactos originados  
por las infraestructuras degradadas del trazado ferroviario 

 

 

A su paso por Zegama la línea de ferrocarril Madrid-Hendaya atraviesa el municipio con una orientación aproximada 
NE-SW. Si bien la mayor parte del trazado de esta línea circula soterrado, existen dos puntos clave donde aparece en 
superficie: la antigua estación de Otzaurte, hoy reconvertida en apeadero, y otro apeadero que ya no funciona como 
tal. El estado actual de ambos puntos presenta conflictos, derivados de la disminución de su uso, que han degradado 
notablemente el entorno de los mismos. Así, existen edificaciones abandonadas en estado manifiesto de degradación 
y una notable ausencia de mantenimiento que, en algunos casos, implica graves amenazas de peligrosidad hacia la vía.  
 
Aun no siendo competencia municipal se entiende que desde el Plan de Acción del Paisaje es posible implementar 
propuestas de mejora y adecuación de ambos espacios, las cuales son abordadas en esta línea de acción. 
 
Se plantean como posibles actuaciones para la minimización y corrección de impactos derivados de las infraestructuras 
ferroviarias: 
 

- Eliminación de los edificios abandonados existentes en las estaciones de tren de Zegama.  
 

- Adecuación de las vías y de su estado de conservación. Colocación y renovación del vallado de las mismas. 
 

- Eliminación de elementos abandonados en las vías y estaciones para una minimización de los impactos visuales 
de las mismas. 

 
- Integración paisajística de las infraestructuras asociadas a las estaciones de ferrocarril. 

 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.R.3; O.G.5; O.CS.7; O.CS.11. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 

 

Página  412



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

 

Estado de la vía, y de la edificación abandonada del antiguo apeadero de Otzaurte. Subestación eléctrica. 

  

 

Estado de la antigua estación de Otzaurte, hoy convertida en apeadero, donde se puede observar alguna de las 
edificaciones abandonadas y elementos generadores de impactos. 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

 

Propuestas orientativas para el antiguo apeadero. 

 

Propuestas orientativas para el apeadero de Otzaurte. 

 

Eliminación edificación Retirada de elementos 
Arreglo de la valla 

Adecuación del entorno 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nº de actuaciones ejecutadas. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

No se facilita una relación de subvenciones al estar dentro de áreas de titularidad de ADIF, a quien corresponde el 
mantenimiento y mejora de estos espacios-infraestructuras degradadas. 

 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

 

 

GOBIERNO VASCO 

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora de espacios urbanos y caserío disperso 

 

ACCIÓN   2.07  Recuperación paisajística y minimización de impactos 
 de canteras abandonadas y edificios anejos  

 

 

 
Se localizan en el municipio de Zegama una serie de canteras, ya abandonadas, que son percibidas por la población y 
agentes participantes en el proceso de consulta ciudadana, como un conflicto en el territorio.  
 
Se plantea, por tanto, como una línea de acción, la potencial recuperación ambiental de estas canteras abandonadas 
y los edificios anejos a las mismas. 
 
En función de lo determinado por la normativa vigente (Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras): 
 
“La entidad explotadora, titular o arrendataria del derecho minero original o transmitido, que realice actividades de investigación y 
aprovechamiento reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, queda obligada a realizar, con sus medios, los trabajos de 
rehabilitación del espacio natural afectado por las labores mineras, así como por sus servicios e instalaciones anejas, en los términos 
que prevé este real decreto. Asimismo, deberá abordar la gestión de los residuos mineros que su actividad genere enfocada a su 
reducción, tratamiento, recuperación y eliminación.” 
 
Según la anterior referencia, la restauración es una responsabilidad imputable a los concesionarios de la explotación 
o, de forma subsidiaria a la administración competente (Gobierno Vasco, Dpto. de desarrollo económico e 
infraestructuras). La recuperación ambiental de una explotación minera a cielo abierto, es sin duda costosa y en 
muchos casos poco viable para municipios con pequeño presupuesto.  
 
En el caso de Zegama y entendiendo la inquietud de sus habitantes por estas “heridas” en su territorio se plantean 
unas medidas de acción blandas, más que de restauración ambiental de revalorización de los espacios degradados 
como recursos bien paisajísticos, económicos o turísticos. Los huecos mineros existentes en el municipio se 
encuentran bastante naturalizados, con presencia de abundante vegetación que minimiza sus impactos visuales, no 
siendo visibles desde las vías principales que recorren el municipio. Sí se aprecian, sin embargo, las infraestructuras 
asociadas a las explotaciones que se encuentran abandonadas y se recomienda su eliminación para la mejora del 
entorno. 
 
Las canteras abandonadas y espacios degradados por la actividad industrial pueden llegar a convertirse en recursos 
turísticos de interés, premisa que asume este Plan de Acción del Paisaje proponiendo como línea de acción para estos 
espacios su utilización como recurso no sólo turístico sino científico o como un espacio de ocio de aventura.  

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.R.4; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

De todas las canteras existentes en el municipio, son dos las que presentan estructuras visibles y son apreciables sus 
huecos mineros. Estas son: 

 

  
Cantera en Ibarmineta (con estructuras visibles desde la GI2637) 
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Cantera Aitzaundi (con estructuras visibles) 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

 
Se propone como esquema de intervención en las dos canteras con estructuras visibles las siguientes acciones: 
 

- Incorporación en el planeamiento municipal estos ámbitos como zonas de Mejora Ambiental. 
 
- Eliminación de estructuras visibles (edificaciones, restos de estructuras de la explotación, etc.) 

 
- Eliminación de residuos que puedan encontrarse en el entorno, limpieza de la zona y revegetación si fuese 

necesario. 
 

- Apertura de un proceso de participación pública para decidir cuáles pueden ser las actividades que se pueden 
llevar a cabo en dichas canteras, en la medida en que se haya estudiado la estabilidad de sus frentes y se 
asegure su posibilidad de uso. 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nº de canteras restauradas o asociadas a un nuevo uso 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

 

 

 

GOBIERNO VASCO 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones a los ayuntamientos del territorio para el fomento de la participación ciudadana. 
Departamento de Gobernanza y comunicación con la sociedad. 
 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.08  Actuaciones forestales encaminadas a  
facilitar la creación de pasillos (corredores) ecológicos.  

 

 

Para la implementación de esta línea de acción se proponen una batería de criterios generales, que deberán ser 
incorporados en la futura revisión del planeamiento general municipal. Con carácter general se plantean estas medidas para 
toda la superficie forestal, al margen de su propiedad, si bien es evidente que será más sencilla su implementación en los 
Montes de Utilidad Pública. 
 

• Conservar los rodales y elementos lineales de vegetación natural o espontánea. 
• Incrementar la cubierta arbórea autóctona y mejorar la estructura de la vegetación cómo soporte de hábitat para 

la fauna. 
• Los desbroces de matorral sólo podrán realizarse como medida de prevención de incendios, para favorecer la 

regeneración de formaciones arbóreas o pastizales ya existentes, o para el mantenimiento de setos. 
• Todas las actuaciones de desbroce deberán ser manuales y selectivas, respetando la capacidad de regeneración 

natural del arbolado. Se deberán respetar los plantones de especies arbóreas y especies arbustivas que hayan 
alcanzado porte arbóreo. 

• Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con insecticidas o herbicidas con el fin de no afectar a la 
entomofauna. 

• Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con rodenticidas y topicidas, con el fin de no afectar a la 
comunidad de micromamíferos. 

• Se promoverán tratamientos silvícolas para acelerar el desarrollo del arbolado en matorrales medios y altos. 
• Se prohibirán, en concreto, las repoblaciones forestales de coníferas y de otras especies forestales exóticas en los 

montes actualmente ocupados por bosques autóctonos, para reducir la fragmentación y el aislamiento de las 
poblaciones. 

• En la preparación del terreno para las repoblaciones forestales situadas en terrenos con pendientes superiores al 
40% se emplearán métodos respetuosos con la conservación del suelo, como el ahoyado manual, conservando los 
enclaves de vegetación arbórea y arbustiva autóctona existente. 

• Se evitarán los tratamientos fitosanitarios forestales. En caso de ser imprescindibles, éstos deberán ser biológicos. 
• Para la eliminación de los residuos procedentes de los tratamientos selvícolas se fomentará la incorporación de los 

mismos mediante astillado, siempre que los aspectos sanitarios no aconsejen lo contrario. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.7; O.R.7; O.R.8; O.R.10; O.G.2; O.G.3; O.G.10; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.5; 
O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Superficie total en la que se han implantado las determinaciones de la actuación. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.09  Implementar medidas de sustitución progresiva del monte con especies  
autóctonas compatibles con la explotación económica.  

 

  

La presente línea de acción completa la acción 1.02 del Plan, y su objetivo es el de eliminar las plantaciones alóctonas 
en los montes públicos principalmente, siguiendo la línea determinada por Plan de Desarrollo Rural del País Vasco. Con 
la presente medida se contribuirá a restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la 
silvicultura. 
 
Se proponen las siguientes pautas:  
 

• Mantenimiento de la madera muerta, del arbolado viejo o trasmocho y de los árboles de especies autóctonas 
que viven mezclados en la plantación de coníferas exóticas. 

• Plantación forestal de forma manual o empleando maquinaria ligera de bajo impacto, sin remoción del suelo. 
• Sin aportes de productos químicos en el suelo, salvo abonados en suelos pobres y tras un análisis de suelo y 

una recomendación técnica aconsejando su uso y la dosis. 
• Cortas intermedias cada 10-15 años, eliminando los árboles mal conformados o que podrían ser un foco de 

plagas o enfermedades. 
• Adopción de medidas de vigilancia, prevención y restauración ante agentes causantes de daños forestales. 
• Planificación de los trabajos a realizar a través de un plan de gestión forestal, que coordine las actuaciones 

forestales con otros usos y actividades en el monte. 
• Turnos mínimos de 35-40 años, buscando producir madera de calidad, cortando el arbolado adulto siempre 

que no se haya catalogado la presencia de especies de flora y fauna amenazada, en cuyo caso se negocia con 
la Administración forestal el alargamiento del turno o la adopción de medidas concretas para preservar esas 
especies. 

 
Sustitución de plantaciones forestales con especies alóctonas, por bosques autóctonos 
 
Esta línea de acción coincide con la actuación M15.1.2 del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco. 
 
Tiene como objetivo la sustitución progresiva de plantaciones de coníferas, de ciclo corto o medio, por plantaciones 
de frondosas de ciclo medio o largo y de carácter autóctono, con la finalidad de fomentar el aumento superficial de los 
bosques autóctonos. 

        Descripción de la línea de acción 
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Además del citado aumento superficial de hábitats de interés para la conservación de la biodiversidad, las ventajas 
ambientales de la consolidación de este tipo de bosques son evidentes debido, entre otras cosas, a que las técnicas de 
manejo de los mismos son mucho menos impactantes sobre el medio que las habituales prácticas presentes en las 
plantaciones de producción maderera de turnos cortos. 
 
El cambio de especie principal en la plantación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 
 

• Se utilizará en las plantaciones las especies arbóreas autóctonas más adecuadas a la estación forestal que 
caracteriza a cada terreno, de acuerdo con las condiciones naturalísticas, fisiográficas y climáticas. Las especies 
a utilizar como “especie principal” serán: roble, marojo, haya y aliso. No obstante, se considera muy adecuado 
un porcentaje de mezcla entre éstas y otras especies autóctonas frutícolas. 

• En caso de que, bajo la cubierta de la plantación alóctona original exista una cubierta procedente de 
regeneración natural suficientemente densa o adecuada a las condiciones del lugar, se realizarán trabajos 
tendentes a su mejora y consolidación. En caso contrario, se acometerá la forestación directa con plantas 
autóctonas, bien por plantación o por semilla. 

• El material reproductivo forestal se identificará a partir de procedencias conocidas y de garantía, siempre con 
el fin de asegurar el crecimiento adecuado de la nueva masa y de evitar contaminación genética en las masas 
cercanas. 

• Al realizar las cortas, se dejarán en pie, si los hubiera, los árboles de especies naturales que formen bosquetes, 
incluyendo pies viejos, muertos, secos o derribados. Esta labor debe realizarse dentro de los límites adecuados 
de riesgo fitosanitario o de incendios. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.4; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.R.7; O.R.8; O.R.10; O.G.2; O.G.3; O.G.10; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; 
O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.11; O.CS.12. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

 

Plantaciones de coníferas en el ámbito del Plan (se distinguen por su color verde oscuro, frente a las caducifolias de 
color ocre oscuro en invierno). 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Superficie forestal de coníferas.  
• Superficie forestal autóctona. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• Fondos FEADER. 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Programa de Desarrollo Rural VER MEDIDA 15. 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.10  Recuperación y protección de los hidropaisajes locales.  
 

  

El objetivo principal de la presente línea de acción es la protección del tipo denominado “hidropaisajes”.  
 
La realidad paisajística de Zegama está íntimamente relacionada con el eje estructurador del río Oria y de una densa 
red fluvial de pequeños arroyos que se precipitan de las montañas, entre los que destacan el Arraza, Aztiri, Berastegi, 
Dinti, Eguzkitza, Errekatxo, Itsasadarra, Iturbieta, Iturralde, Iturrieta, Kañu, Katorria, Oazurtza, Obazurtza, Olaran, 
Osiña, Osiñeta, Troska, Tunelaundi y Uztaran. 
 
El cauce del Oria a su paso por Zegama está incluido en la Red Natura 2000, como ZEC del Alto Oria. Concretamente se 
incluye en el primer tramo del río Oria (Tramo I) el cual abarca desde la cabecera del río, en el puerto de Otzaurte, bajo 
la sierra de Aizkorri (ES2120002 Aizkorri-Aratz), hasta el núcleo de Segura.  
 
La ZEC del Alto Oria constituye un tramo fluvial de especial interés conector en todos sus tramos. El corredor ecológico 
fluvial del río Oria y afluentes, integra los corredores terrestre, acuático y aéreo, importantes vías para la dispersión y 
migración de especies de fauna y flora, tanto fluviales como no fluviales. Además, la dinámica natural del río genera la 
diversidad de ambientes y microhábitats necesarios para el refugio, alimento, reproducción y/o dispersión de muchas 
especies de flora y fauna 
 
Los conflictos detectados son numerosos, puesto que los cursos de agua (el Oria principalmente) configuran el eje 
estructurador del municipio de Zegama y sobre el cual se han desarrollado los diferentes modelos de ocupación del 
territorio.  
 
Así, entre los impactos más significativos son reseñables: la presencia de suelos potencialmente contaminados; 
vertidos puntuales de residuos, aguas residuales, canteras en desuso, torres de alta tensión, presión de las vías de 
comunicación; y presencia de flora alóctona por plantación y dispersión de la misma. En cuanto al patrimonio cultural 
existen edificaciones y restos arqueológicos con gran interés con falta de conservación, manifestando evidentes signos 
de deterioro. 
 

 

        Descripción de la línea de acción 
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Para la realización de esta línea de acción se plantea la realización de un Proyecto en el que se analicen tanto las 
potencialidades como amenazas que presentan los cauces del territorio de Zegama y se propongan las medidas 
necesarias para la protección de estos hidropaisajes. 
 
Las actuaciones que pueden llevarse a cabo para la recuperación y protección de los hidropaisajes locales son: 
 

- Eliminación y control de los pequeños vertidos de residuos y contaminación difusa al río. 
- Eliminación de pequeños obstáculos (azud de la papelera de Zegama) para favorecer la permeabilidad de la 

fauna. 
- Eliminación de las especies de flora y fauna exótica invasora que se identifiquen en los cauces. 
- Substitución progresiva de la vegetación alóctona (Plátanos de paseo, Falsas acacias) por especies autóctonas 

propias de los bosques riparios de galería. 
- Recuperar la continuidad del bosque de galería en los casos en los que los prados y cultivos llegan hasta el 

borde mismo del cauce. 
-  Ejecución de proyectos para la revegetación de escolleras y plantación de márgenes en zonas encauzadas. 
- Adopción de técnicas de estabilización de márgenes en puntos de erosión con técnicas de ingeniería biológica 
- Balización de tendidos eléctricos para minimización del efecto sobre la avifauna. 
- Aplicar las determinaciones establecidas en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Ríos y Arroyos de 

la CAPV e incorporarlas al planeamiento municipal (zonas de protección, regulación de usos en las riberas de 
los cauces…) 

 
Muchas de las acciones planteadas en el presente Plan de Acción tiene efectos indirectos sobre la recuperación y 
regeneración de los cauces fluviales. Los sistemas naturales están conectados y las acciones encaminadas a la 
restauración de los bosques autóctonos, la implementación de medidas para la gestión sostenible de las explotaciones 
forestales o la apuesta por una agricultura más ecológica, así como la minimización de impactos de las infraestructuras 
eléctricas, por ejemplo, tendrán efectos beneficiosos sobre los ecosistemas acuáticos. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.5; O.C.7; O.R.7; O.R.8; O.R.9; O.R.10; O.G.10; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; 
O.CS.9; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 Estado del Río Oria a su paso por Zegama.   
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nivel de aplicación de las acciones planteadas en el proyecto.  

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
 

• Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 
conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 
• Cambio climático y atmósfera. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.11  Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento  
de paisajes agrarios: campiña atlántica.  

 

  

 
Esta línea de acción viene determinada por la implementación de una serie de medidas para la mejora y conservación 
de los paisajes de campiña atlántica presentes en el ámbito del Plan de Acción.  
 
El objetivo de esta actuación trata de dar respuesta a la problemática ambiental de la simplificación de la textura del 
paisaje agrícola, la pérdida de biodiversidad, los procesos erosivos, contaminación difusa y desconexión ambiental 
territorial municipal. 
 
En los paisajes agrarios de Zegama, aunque presentando una gran calidad, se han determinado una serie de conflictos 
que son abordados con las siguientes medidas: 
 

− Evitar introducir líneas rectas innecesarias en el paisaje, especialmente en los procesos de concentración 
parcelaria, tanto entre límites de fincas como en el trazado de caminos. Se conservarán los arroyos 
preexistentes a dichos procesos de concentración. 

− Conservar y recuperar los elementos del paisaje tales como los setos; los muros de piedra, evitando sustituirlos 
por cierres de alambre de espino; las alineaciones simples de árboles en lindes, senderos y caminos; los árboles 
aislados; así como los caminos y sendas de acceso a caseríos, cultivos y prados. 

− Conservar las manchas de vegetación natural, haciendo un esfuerzo para conectarlas entre sí mediante 
elementos lineales formados por vegetación. 

− Utilizar la escala, los diseños y los materiales adecuados al tipo de paisaje en las obras, instalaciones y 
construcciones ligadas al uso. 

− Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las parcelas extensivas. 
− Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas dispersos en el territorio agrícola y fomentar su 

concentración en las proximidades del núcleo.  
− Impedir el abandono y el vertido incontrolado de todo tipo de materiales, residuales procedentes de la 

utilización de medios de producción agrícola y ganadera, entre otros, los plásticos, envases, embalajes, y restos 
de maquinaria, aceites y lubricantes, así como los residuos de fitosanitarios y zoosanitarios y de los productos 
de uso veterinario. 

− Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, las explotaciones 
ganaderas en estabulación permanente, y semipermanente, deberán disponer y utilizar tanques de 
almacenamiento o fosas, estercoleros y balsas impermeabilizadas natural o artificialmente, estancas y con 
capacidad adecuada. 

        Descripción de la línea de acción 
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Invernaderos 
− Limitar la presencia de invernaderos. 
− Evitar introducir líneas rectas innecesarias mediante la selección de las dimensiones y disposición adecuadas 

de los invernaderos. 
− Incluir en la medida de lo posible setos y otros elementos que ayuden a integrar los invernaderos en el paisaje. 
− Evitar localizar este uso en las zonas más visibles y que mayor aportación realicen a la percepción de los paisajes 

por parte de la población, y en la línea del horizonte; en determinados casos, puede recurrirse a la utilización 
de pantallas vegetales para disminuir el impacto visual del uso, poniendo especial cuidado en que la pantalla 
vegetal no acabe por constituir un reclamo que atraiga la atención sobre el elemento que se pretende ocultar. 

 
Industrias agrarias  

− Reflejar las características formales esenciales de las construcciones agrícolas y ganaderas presentes en el 
paisaje, donde las haya, prestando especial atención a las dimensiones de la construcción, la estructura, los 
materiales y los colores utilizados.  

− Favorecer la integración paisajística de la construcción mediante la conservación y recuperación de setos, 
muretes y otros elementos del paisaje que contribuyan a su cohesión. 

− Siempre que sea posible, ubicar este uso en las depresiones del terreno y otros lugares donde resulten menos 
visibles, evitando las cercanías del horizonte y los promontorios. 

− En determinados casos, es factible la utilización de pantallas vegetales para atenuar el impacto visual de estas 
construcciones en el paisaje, teniendo cuidado de evitar que la pantalla acabe por convertirse en un reclamo 
que atraiga la atención sobre aquello que se pretende ocultar, y utilizando las especies vegetales rústicas 
adecuadas. 

 
Se propone, desde este Plan de Acción, que se incorporen estas determinaciones en la ordenación del suelo no 
urbanizable como criterios para la protección del paisaje, en las zonas agrarias y de campiña. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.3; O.R.1; O.R.3; O.R.5; O.R.13; O.R.14; O.G.1; O.G.6; O.G.7; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.11; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

.  

Paisajes de campiña en Zegama, se trata de una unidad de gran calidad  con pocas intrusiones visuales. 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Presencia de elementos impactantes en los paisajes agrarios. 
• Alteración de la estructura paisajística agraria.  

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

 

GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
 

• Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 
conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 
• Cambio climático y atmósfera. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.12  Conservar e incentivar  
los paisajes culturales de trasmochos.  

 

  

 
La presente línea de acción va encaminada a la conservación e incentivación del trasmocheo en los bosques autóctonos 
de Zegama. Se trata de una línea de acción complementaria a aquellas destinadas a la creación de pasillos ecológicos 
y a la gestión forestal sostenible, como una vía apropiada para la conservación y mejora de los paisajes del ámbito del 
Plan de Acción. 
Aunque pueda resultar difícil comprender la necesidad de mantenimiento de árboles antaño podados y la creación de 
nuevos trasmochos, sólo hace falta observar cualquier bosquete de trasmochos que caracterizan el paisaje forestal de 
Gipuzkoa, para entender que en su día también fueron árboles sometidos a intensas podas.  
Los trasmochos son mucho más frecuentes en Gipuzkoa que en otros territorios y se han constituido como elementos 
característicos de la región, y como parte de su identidad. Forman parte de la Gipuzkoa montana, aquélla situada a 
más de 500 metros de altitud, y están presentes en algunos de los lugares más característicos del Territorio Histórico. 
Las zonas altas de Gipuzkoa se caracterizan por la roca caliza, los verdes pastos que aprovechan los rebaños de latxas, 
vacas y yeguas, las majadas de los pastores y los bosques de hayas. En algunas ocasiones, éstas últimas son silvestres 
y, en otras, trasmochas. Normalmente, pequeños grupos de árboles trasmochos se encuentran en las proximidades de 
las ermitas dispersas por las montañas guipuzcoanas, lugares tradicionales de encuentro para los habitantes de los 
valles circundantes.  
A los paisajes que son fruto de la interacción entre la naturaleza y el hombre se les conoce como paisajes culturales. 
Éstos ilustran la evolución de la sociedad y de los asentamientos humanos a lo largo de los años, bajo la influencia que 
presenta el entorno natural y las fuerzas sociales, culturales y económicas. El hecho de que el paisaje con trasmochos 
sea un paisaje cultural hace necesario que los árboles sean nuevamente manejados. De no hacerlo y, como a todo ser 
vivo, les llegará su senescencia, muerte y desaparición. 
Se pretende alcanzar con esta línea de acción los siguientes objetivos: 
• evitar la acumulación de ramas gruesas y de peso sobre un tronco hueco o debilitado, con el fin de disminuir los 
desequilibrios estructurales en el árbol y el consecuente riesgo de rotura o volteo.  
• favorecer la formación de madera muerta o de heridas de pudrición con el fin de aumentar las poblaciones de insectos 
saproxílicos. 
• creación de nuevas trasmochas en plantaciones jóvenes de haya, de forma que puedan suponer el relevo futuro de 
las actuales hayas trasmochas viejas cuando éstas vayan muriendo. 
• frenar la expansión de algunos árboles cuyo crecimiento puede poner en peligro la conservación de otros árboles de 
interés; es el caso del trasmoche de hayas para frenar su expansión en zonas de robledal, o el caso de apertura de 
pequeños claros en hayedos densos y homogéneos, claros en los que se trasmochan hayas para favorecer la 
regeneración de otras especies cuyo desarrollo aumente la biodiversidad en el hayedo adulto. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.4; O.C.5; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 

 

.  

Página  461



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

 
Se proponen los siguientes criterios para la elección de árboles para (re)trasmochar: 
 
• El haya es una de las frondosas presentes en los bosques vascos con peor capacidad de rebrote tras la poda. Esta 
baja capacidad de rebrote se acentúa en general con la edad del árbol y el diámetro de la rama podada. Sin embargo, 
en un hayedo habrá que elegir forzosamente hayas para esta operación y contar con ese riesgo. 
• Es preferible trasmochar los árboles con muchas ramas o fustes brotando de la “cabeza” o engrosamiento del árbol. 
En general, cuanto menor sea el diámetro de esas ramas (en el caso del haya, es preferible no cortar ramas con 
diámetro superior a los 20-25 cm), mayor probabilidad de cicatrizar heridas y rebrotar. El tiempo desde la última poda 
debe ser el menor posible y/o disponer de otras ramas pequeñas o más jóvenes (llamadas “tirasavias”, muy útiles 
para los árboles en los años posteriores a la poda). 
• Son preferibles los ejemplares con vitalidad elevada: ésta se puede apreciar analizando la densidad de la copa, 
producción de fruto, cantidad de brotación epicórmica o la respuesta de crecimiento del callo. 
• Son preferibles los ejemplares sin problemas de estabilidad estructural (que presenten copa desequilibrada) o que 
puedan mostrar posibles roturas de origen natural. 
• Son preferibles los ejemplares con brotes epicórmicos creciendo activamente, especialmente en la parte baja de la 
copa y alrededor de la cabeza del árbol. 
• Son preferibles los ejemplares de ubicación más o menos abierta. En los árboles con mayor exposición a la luz antes 
de realizar el trabajo, el crecimiento del callo posterior a la poda suele ser mejor. 
• Son preferibles los ejemplares que sustenten poblaciones animales o vegetales de importancia (por ejemplo, 
hongos, insectos saproxílicos, musgos epifíticos), las cuales requieren que se mantenga en pie el árbol, especialmente 
su tronco, cabeza y ramas bajas de mayor diámetro. 
• Evitar la realización de compactación o alteraciones en las raíces, provocadas por pisoteo, tránsito continuado o por 
la circulación de vehículos: cuanta mayor es la compactación alrededor del árbol, peor respuesta tendrá el árbol tras 
la poda. 
• Evitar elegir necesariamente el árbol más grande o más viejo del rodal, salvo que haya otros motivos para hacerlo, 
como puede ser un árbol singular que requiera su conservación. En el caso de árboles excepcionales o muy viejos, 
suele ser más aconsejable eliminar la competencia de los árboles colindantes antes que podar el propio árbol. 
• Aparentemente, los cortes con hacha son más seguros que los producidos por motosierra con el fin de favorecer 
más el rebrote posterior. Se debe tratar de que esos cortes sean rectos y favorezcan la evacuación del agua de lluvia, 
no su acumulación. Pequeños encharcamientos pueden facilitar posteriores pudriciones y dificultar el rebrote. 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de individuos trasmochos. 
• Superficie total con especies trasmochadas. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

UNIÓN EUROPEA 

• PROGRAMA LIFE+.  

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

GOBIERNO VASCO 

• Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
 

• Programa de desarrollo rural- Medida 08.- Forestación y creación de superficies forestales. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.13  Control activo de la actividad cinegética  
para la eliminación de impactos derivados de la misma.  

 

  

La tradición y gusto por la caza está muy arraigada en el municipio de Zegama, siendo por ello por lo que se localizan 
numerosos puestos de caza que conllevan una potencial contaminación perceptual y ambiental. 
 
Por la potencialidad contaminante de las actividades cinegéticas cabe destacar que la caza es sin duda una actividad 
que crea perturbaciones ambientales, tanto si es caza libre como si es caza regulada por planes de batidas selectivas y 
extracción venatoria.  
 
Existe un impacto derivado del uso indiscriminado de municiones de plomo cuyas consecuencias se hacen sentir incluso 
después de una eventual prohibición total del metal por lo que se refiere a su uso venatorio. Es obvio, por tanto, la 
dificultad de control de este efecto derivado de la actividad cinegética. 
 
Sin embargo, existen otra serie de consecuencias ambientales y paisajísticas que pueden y deben ser controladas 
activamente en línea con la conservación del paisaje.  
 
Ello implica que la actividad cinegética desarrollada en Zegama debe cumplir una serie de objetivos mínimos entre los 
que se encuentran: 
 

− Asegurar el carácter sostenible de la caza; es decir, establecer unos criterios sólidos para garantizar que los 
aprovechamientos actuales no hipotecan los futuros. 

− Evitar los riesgos que la caza mal gestionada tiene para el conjunto de la riqueza ecológica, comenzando por 
las propias especies cinegéticas y abarcando al conjunto de los elementos del medio natural. 

− Lograr la compatibilidad o en su caso establecer las menores interferencias posibles entre la caza y otros usos 
del territorio (agricultura, ganadería, senderismo, educación ambiental, etc.). 

− Favorecer la integración de la caza en el conjunto de actividades de gestión de los recursos naturales. 
 
 
 

        Descripción de la línea de acción 
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Por otra parte, deben extremarse las medidas dirigidas específicamente a: 
 

− Estricta limpieza de los puestos de caza y su entorno. 
− Recogida de restos de la actividad, especialmente tacos y vainas. 
− Adecuación limitativa de la actividad a las condiciones ecológicas del entorno. 
− Minimización de las afecciones a la población derivadas de los impactos sonoros, alejando la actividad de los 

núcleos habitados. 
− Minimización de las afecciones a la fauna silvestre derivadas de los impactos sonoros, evitando el desarrollo 

de la actividad durante periodos de sensibilidad de la misma. 
− Evitar la suelta de especies cinegéticas alóctonas, con el fin de no generar agresiones a la fauna silvestre. 
− Mimetización y mantenimiento de los puestos de caza, de manera que generen la menor intrusión posible 

sobre el paisaje. 
 
Ya que la afección a los ecosistemas, la acumulación de plomo y sus efectos nocivos sobre el medio ambiente, los riegos 
a la seguridad de las personas, la afección paisajística tanto a nivel sonoro como visual de los puestos de tiro entre 
otros factores, son intrínsecas a las actividades cinegéticas y poco compatibles con los objetivos perseguidos en el 
presente PAP, se deben extremas las medidas dirigidas a minimizar los impactos. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.7; O.R.7; O.R.9; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.6; O.CS.11. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Actividades formativas / divulgativas realizadas. 
• Disminución de impactos derivados de la actividad cinegética en el paisaje. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Restauración del Paisaje 
Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

 

ACCIÓN   2.14  Recuperación del patrimonio cultural, arquitectónico- arqueológico. 
 

  

 
Esta línea de acción responde a la aplicación de las determinaciones del Plan Director del patrimonio cultural, 
etnológico, y geológico-geomorfológico establecido como línea de acción 1.04.  
 
El desarrollo y aplicación de las determinaciones del mencionado Plan conllevará la recuperación y puesta en valor de 
los elementos patrimoniales que sean caracterizados como recursos culturales de interés para el municipio de Zegama. 
 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.6; O.C.8; O.C.9; O.R.5; O.R.6; O.R.12; O.G.8; O.G.11; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; 
O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

Página  474



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Grado de aplicación del Plan director del patrimonio de Zegama. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento. 

GOBIERNO VASCO 

• Subvenciones para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco en el periodo 2017-2019 
(ORDEN de 5 de octubre de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística). 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

• Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

 
• Subvenciones destinadas a centros museísticos de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud 

y Deportes. 
 

• Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 
actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Gestión del Paisaje 
Accesibilidad y conectividad del territorio 

 

ACCIÓN   3.01  Establecimiento y recuperación de una red de itinerarios y  
miradores que permitan el uso y disfrute del paisaje del ámbito.  

Coordinación con itinerarios existentes. Recuperación de caminos públicos 
 
 

 

La presente línea de acción se basa en desarrollar una red de recorridos paisajísticos, apoyada en el trazado de los 
caminos existentes, que conecte los diferentes núcleos de Zegama, con los recursos culturales dispersos en el territorio 
y donde se incluyan los puntos con alto potencial de vistas/MIRADORES.  

Se trata de complementar las principales rutas paisajísticas existentes, garantizando el acceso a los recursos culturales 
y visuales, y a los ecosistemas más representativos identificados en el diagnóstico del PAP. Estos recursos paisajísticos 
estarán debidamente incorporados a la aplicación informática y para dispositivos móviles que se plantea como acción 
3.02. 

En lo tocante a la recuperación y restauración de caminos se considera de especial prioridad esta acción ya que, al 
tratarse de un municipio muy agreste, la accesibilidad a las distintas zonas del mismo depende en muchas ocasiones 
del buen estado de los caminos. Resultan prioritarios para el acceso y el recorrido del territorio.  

La apuesta por un territorio que se diferencie como destino ecoturístico, y en el que se potencien actividades 
relacionadas con el uso y disfrute de la naturaleza de una manera respetuosa y armoniosa con la misma, pasa por un 
diseño adecuado de las rutas a potenciar, así como por un mantenimiento de los senderos y pistas para que la 
accesibilidad sea posible.  
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.6; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.G.11; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; 
O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESTADO ACTUAL. Sin intervención 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de caminos públicos recuperados.  
• Desarrollo de la red de senderos. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad.  
 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para caminos rurales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Departamento de Promoción Económica, 
Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
 

• Programa Landagipuzkoa+ : Plan de renovación de caminos rurales. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Gestión del Paisaje 
Accesibilidad y conectividad del territorio 

 

ACCIÓN   3.02  Generación y difusión de una aplicación informática. APP:  
ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA 

 
 

 

 

Esta línea de acción se enfoca para el uso y conocimiento del territorio a través de un dispositivo móvil bien ON-LINE 
u OF-LINE. 

Mediante este tipo de aplicación se proponen las siguientes soluciones: 

− Promoción Turística: mediante la incorporación de la geolocalización de todos aquellos puntos de interés 
turístico que se deseen. Cada punto incorporará información específica, noticias, fotografías, así como 
cualquier dato que se considere oportuno. Se podrá acceder a la información de cada punto mediante realidad 
aumentada y también se podrá incorporar a cada punto un código QR con acceso a información extra. Hay 
multitud de posibilidades. 

− Impulso del Uso Público: Incorporando en la aplicación el desarrollo de sendas y tracks diseñados para 
senderismo, BTT, etc. Se pueden incorporar mapas tanto online como offline, dependiendo de la cobertura 
móvil de la zona. La interpretación del patrimonio natural y cultural se adapta a las nuevas tecnologías, y 
siempre a tiempo real. 

− Fomento de Servicios: Todos los visitantes podrán estar perfectamente informados sobre los servicios 
(transporte, hostelería, recursos culturales…). Cada servicio puede geolocalizarse y visualizarse con realidad 
aumentada. 

− Interpretar los valores del ámbito del PAP: Basándose en la cartografía a detalle que se propone como 
actuación de 1.01, así como con el análisis detallado que se realice del patrimonio cultural, etnológico, 
arqueológico y geológico-geomorfológico. 

La línea de acción consiste en el desarrollo de una aplicación en la que se incluyan tanto los recorridos y senderos 
paisajísticos planteados en el ámbito del plan de acción, así como los recursos naturales, paisajísticos, culturales y 
patrimoniales, ofertas de ocio, recreativas y gastronómicas, y demás contenidos que resulten de interés para la 
difusión y disfrute de los paisajes de Zegama y el entorno del Plan. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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        ESQUEMA DE PROPUESTA PREVIA DE INTERVENCIÓN 

Se plantea una aplicación basada en experiencias existentes de diferentes apps, con un aspecto similar al que se 
muestra en analogía de las imágenes inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

Ficha de Recurso 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Actualizaciones y versiones de la aplicación.  

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones del programa "GipuzkoaIKT: Udalak". Departamento de innovación, Desarrollo rural y Turismo. 
 

• Concurso GipuzkoaAPPs. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
 

• Iniciativa "Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab". Departamento del Diputado General. 
 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 
• Programa Landagipuzkoa+ : Proyectos estratégicos para el impulso económico. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Gestión del Paisaje 
Accesibilidad y conectividad del territorio 

 

ACCIÓN   3.03  Fomento del turismo accesible. 
Elaboración de una guía  

 

 

 

Descripción de la línea de acción 

La potencialidad de Zegama como destino turístico de calidad por sus recursos naturales, paisajísticos y culturales, así 
como por la calidad del entorno y del propio núcleo urbano, nos hace considerar desde este Plan de Acción que es 
este factor el que puede resultar potenciador de la economía del municipio.  

La presente línea de acción se centra en el desarrollo de medidas que impulsen el fomento del turismo para todos o 
turismo accesible.  

El Turismo Accesible o Turismo para Todos no se limita a la eliminación de barreras físicas, sensoriales o de la 
comunicación, sino que tiene por finalidad lograr que los entornos, productos y servicios turísticos puedan ser 
disfrutados en igualdad de condiciones por cualquier persona con o sin discapacidad. 

El Turismo Accesible sólo existe cuando la accesibilidad se ha incorporado a toda la cadena de valor del turismo. No se 
trata únicamente de tener un hotel accesible o una atracción turística accesible, sino que debe tenerse en cuenta la 
experiencia del viaje en su conjunto: su planificación, la información turística, los transportes públicos o privados, el 
alojamiento, las actividades turísticas y de ocio, los restaurantes, etc. 

La accesibilidad ha pasado a convertirse en un factor intrínseco a la calidad turística, ya no se puede concebir un 
turismo de calidad, cuando éste no está al alcance de todos. 

La accesibilidad puede entenderse en relación con tres formas básicas de actividad humana: movilidad, comunicación 
y comprensión; las tres sujetas a limitación como consecuencia de la existencia de barreras. 

Se propone desde este plan de acción la inclusión de medidas para fomentar el turismo accesible tales como: 

- Elaboración de una guía de turismo accesible del municipio, en la que se indiquen todos los recursos existentes 
y su disponibilidad de facilidades de accesibilidad para todo tipo de públicos. 

- Desarrollo de actividades de ocio tanto de la naturaleza como culturales y terapéuticas enfocadas a los 
discapacitados. 

- Implementación de pequeñas acciones que favorezcan de accesibilidad en el entorno urbano (adecuación de 
aceras, pavimentos en los itinerarios peatonales, adecuación de pasos peatonales, parques urbanos y 
jardines). 

- Empleo de las nuevas tecnologías para facilitar la accesibilidad. 
 

Página  494



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 

 

 

NECESIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de medidas de accesibilidad aplicadas. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 
 

• Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras 
de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de 
empleo y Políticas Sociales. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones del programa "GipuzkoaIKT: Udalak". Departamento de innovación, Desarrollo rural y Turismo. 
 

• Concurso GipuzkoaAPPs. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 
• Programa Landagipuzkoa+ : Proyectos estratégicos para el impulso económico. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Gestión del Paisaje 
Armonización del hinterland urbano-rural 

 

ACCIÓN   3.04  Incorporar determinaciones de paisaje en la revisión del PGOU.  
Establecer áreas de interés paisajístico como condicionante superpuesto. 

 
 

 
 

  

Para una protección y gestión adecuada de los paisajes de Zegama, así como para la armonización del desarrollo 
urbano y el territorio rural se plantea como línea de acción la incorporación, en la revisión futura del PGOU de Zegama, 
de una serie de determinaciones de protección y gestión del paisaje, así como la delimitación de áreas de interés 
paisajístico como condicionante superpuesto a la ordenación. 

Como áreas de interés paisajístico se proponen las siguientes: 

- Área de interés Geológico de Aizkorri.  
- Formaciones forestales autóctonas de hayedos, robledales, bosques mixtos y bosques de galería.  
- Praderas montanas y pastos alpinos y subalpinos. 
- Zonas de roquedos calizos y gleras con presencia de vegetación de interés. 
- Estación megalítica de Altzaina y estación megalítica de Brinkola-Zegama, con sus elementos. 
- Cauce del Oria e hidropaisajes. 
- Paisajes de campiña atlántica. 
- ZEC de Aizkorri-Aratz. 
- ZEC del Alto Oria. 
- Camino de Santiago. 
- Núcleo urbano de Zegama (por tratarse de un núcleo rural de gran calidad paisajística). 

        Descripción de la línea de acción 
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Determinaciones de paisaje: 

Se propone que se incorporen a las determinaciones del planeamiento las siguientes especificaciones: 

− Se procurarán salvaguardar las zonas con paisaje poco alterado de nuevas infraestructuras, teniéndose en 
cuenta este condicionante en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en la valoración de las 
posibles alternativas de ubicación. 

− En esta zona se acatarán especialmente los criterios paisajísticos generales para los usos, expuestos en 
Documento D anexo II del PTS Agroforestal. 

− De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o actuación que rompa el actual 
modelado del paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente para minimizar los impactos 
negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de restauración paisajística correspondientes. Así, toda 
obra nueva de infraestructura de transporte deberá incorporar en su proyecto unidades de obra, debidamente 
presupuestadas, para su adecuación paisajística. La localización de instalaciones que por sus características 
puedan generar impacto visual importante, tales como vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas 
de alta tensión, repetidores de RTV, etc. deberá tener en cuenta su impacto paisajístico. 

− La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que resultan más impactantes 
para el paisaje. 

− Asegurar el grado más alto de calidad paisajística posible, dedicando los esfuerzos para la mejora del paisaje a 
aquellas zonas que incidan en una percepción más armoniosa por parte de la mayoría de la población. 

− Inscribir los hitos y singularidades paisajísticas naturales en el planeamiento dentro de perímetros de 
protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 

− Exigir que toda obra o actuación que rompa el modelado del paisaje o tenga un impacto visual, acometa el 
estudio y las actuaciones de restauración paisajística correspondientes. 

Las medidas que deben tenerse en cuenta en las zonas agrarias y forestales están descritas en las actuaciones 
siguientes: 

- Acción 1.02: Incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial y conservar los bosques autóctonos. 
- Acción 2.08: Actuaciones forestales encaminadas a facilitar la creación de pasillos (corredores) ecológicos. 
- Acción 2.11: Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento de paisajes agrarios: campiña 

atlántica. 
- Acción 2.12: Conservar e incentivar Los paisajes culturales de trasmochos. 

Página  501



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.6; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.R.1; O.R.2; O.R.3; O.R.4; O.R.5; O.R.6; O.R.7; O.R.8; 
O.R.9; O.R.10; O.R.11; O.R.12; O.R.13; O.R.14; O.G.1; O.G.2; O.G.3; O.G.4; O.G.5; O.G.6; O.G.7; O.G.8; O.G.9; O.G.10; 
O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Redacción de la modificación / revisión de planeamiento. 
• Aprobación de la modificación / revisión de planeamiento. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Las derivadas de ayudas en la redacción del planeamiento. Esta línea de subvención no ha estado activa en 
2017. En la actualidad se desconoce si volverá a estar disponible para los ayuntamientos de la CAPV. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Gestión del Paisaje 
Armonización del hinterland urbano-rural 

 

ACCIÓN   3.05  Incorporar la necesidad de realización de  
Estudios de Integración Paisajística en los nuevos proyectos de obra y/o de actividades. 

 
 

  

La presente acción se enmarca dentro de las determinaciones de la gestión y protección del paisaje que rigen en la 
CAPV, la cual determina unos instrumentos de protección del paisaje entre los que se encuentran los ESTUDIOS DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
Los Estudios de Integración Paisajística son los instrumentos que velan porque los proyectos de obras y actividades se 
efectúen desde la consideración del paisaje en la fase de diseño y conceptualización del proyecto que es el momento 
en el que las estrategias de integración y no solo mitigación del impacto cuentan con un mayor potencial de éxito. El 
objetivo final es mantener los objetivos de calidad paisajística y que el proyecto responda a dicha finalidad. Un Estudio 
de Integración Paisajística ha de ocuparse no sólo de evaluar los impactos visuales del proyecto (cambios en las vistas 
y en la amenidad visual en general) sino también las posibles afecciones sobre el paisaje como recurso y su percepción. 
Proyectos en los que se debe exigir Estudio de Integración Paisajística 
De acuerdo al Artículo 7.3 del Decreto 90/2014, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación 
del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la administración pública exigirá un EIP, en los siguientes 
supuestos: 
a) En las actuaciones a las que se refiere el Artículo 28.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del 
País Vasco. 
b) En los supuestos en que así se requiera por el planeamiento territorial o urbanístico. Los planes territoriales parciales 
y urbanísticos podrán regular aquellas actuaciones que requieran un Estudio de Integración Paisajística como 
consecuencia de sus propios objetivos.  
c) En la realización de las infraestructuras de transportes o portuarias. 
d) En las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico artístico, 
incluyéndose su entorno». 
Las actuaciones a las que se refiere el Artículo 28.5 de la Ley 2/2006, son: 
(…) en suelo no urbanizable:  
a) Las actuaciones dirigidas específicamente y con carácter exclusivo al establecimiento de dotaciones, equipamientos 
y actividades declarados de interés público por la legislación sectorial aplicable o por el planeamiento territorial, y que, 
en todo caso, y para el caso concreto, sean además declaradas de interés público por resolución de la diputación foral 
correspondiente previo trámite de información pública de veinte días. 
b) Las obras previstas en el planeamiento territorial y urbanístico para el establecimiento de usos y servicios de 
prestación por parte de las administraciones públicas.  
c) Los caminos y las vías proyectadas y las infraestructuras o redes para su ejecución y mantenimiento con arreglo al 
planeamiento territorial y urbanístico y conforme a la legislación sectorial pertinente. 
En los proyectos sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental, las entidades promotoras deberán realizar un Estudio de Integración Paisajística vinculado en 
la medida que sea procedente al Estudio de Impacto Ambiental. 

        Descripción de la línea de acción 
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Contenido del Estudio de Integración paisajística 
Según el artículo 7.2. del Decreto 90/2014:  
a) La descripción del estado del paisaje: principales componentes, valores paisajísticos, visibilidad y fragilidad del 
paisaje. 
b) Las características del proyecto: emplazamiento e inserción, documentos que definen el proyecto tales como, 
alzados, secciones, plantas, volumetría, colores, materiales y otros aspectos relevantes. 
c) Los criterios y medidas de integración paisajística: impactos potenciales, análisis de las alternativas, justificación de 
la solución adoptada, descripción de las medidas adoptadas para la prevención, corrección y compensación de los 
impactos. 
Se aconseja la utilización de la Guía para la elaboración de Estudios de Integración Paisajística publicada por Gobierno 
Vasco en 2017 
  
(http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/integracion_paisajistica/es_def/adjuntos/Guia%
20paisaje_FINAL.pdf) para la realización de estos Estudios de Integración Paisajística. En esta guía se determinan los 
siguientes contenidos mínimos: 
 

Sección 1 Datos generales.  
Sección 2 Alcance del estudio. 

2.1. Delimitación del ámbito de análisis.  
2.2. Escala de trabajo.  

Sección 3 Caracterización del paisaje en el ámbito de análisis. 
3.1. Descripción de los componentes del paisaje y de sus dinámicas. 
3.2. Valoración del paisaje: calidad, fragilidad y visibilidad.  

Sección 4.- Descripción del proyecto y sus impactos.  
4.1. Detalle de la intervención.  
4.2. Identificación de impactos potenciales. 
4.3. Análisis de las alternativas, justificación de la solución adoptada. 
4.4. Incorporación de objetivos de integración paisajística.  

Sección 5 Propuesta de integración. 
5.1. Estrategia s de integración.  
5.2. Medidas de integración.  
5.3. Programa de implementación. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.6; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.R.1; O.R.2; O.R.3; O.R.4; O.R.5; O.R.6; O.R.7; O.R.8; 
O.R.9; O.R.10; O.R.11; O.R.12; O.R.13; O.R.14; O.CS.11. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Estudios de integración paisajística presentados. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del Paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.01  Implantación del sistema PEFC  
de certificación de la gestión forestal. 

  

Uno de los factores clave a la hora de gestionar el paisaje de Zegama es la adecuada gestión forestal, dada la 
importancia que presenta en el municipio. Para ello se propone desde este plan de acción, que se impulse la 
certificación forestal como garante la gestión sostenible y respetuosa con los paisajes y recursos del territorio, 
contribuyendo, además a la minimización del cambio climático. 
 
La Certificación Forestal es la acreditación realizada por una tercera parte independiente, cualificada y acreditada, 
quien certifica que las prácticas de gestión forestal cumplen una serie de normas de sostenibilidad acordadas 
colectivamente. Esta certificación se puede llevar a cabo tanto a nivel de montes, como de industria forestal: 

− La certificación de la sostenibilidad de la ordenación forestal - Certificación de la Gestión Forestal Sostenible. 
− La certificación de los productos - Certificación de la Cadena de Custodia. 

La certificación de la Gestión Forestal Sostenible abarca el inventario forestal, la planificación de la ordenación, la 
silvicultura, el aprovechamiento, así como las repercusiones ecológicas, económicas y sociales de las actividades 
forestales.  
En la certificación de la Cadena de Custodia se evalúa la trazabilidad de las materias primas de origen forestal, y sus 
derivados a través de las distintas fases del proceso productivo. La certificación forestal no evalúa la calidad del 
producto o de la materia prima. 
 
Certificación forestal PEFC en Euskadi 
La implantación de la certificación PEFC en Euskadi está realizada a través de la certificación regional con la Entidad 
Solicitante Regional. Su implantación está supervisada además por la asociación promotora de la certificación forestal, 
PEFC Euskadi.   

SELLO DE CERTIFICACIÓN 
 
Procedimiento para obtener el sello PEFC 
• Como condición previa, la superficie a certificar debe contar con un Plan Técnico de Gestión Forestal Sostenible, un 
documento técnico supervisado por la Administración competente (diputación foral) en el que se detallan las 
actuaciones que se va a llevar a cabo en la parcela. 
• Posteriormente se cumplimenta el formulario de adhesión y se remite al secretariado permanente de la Asociación 
Basalde. Dicho formulario únicamente requiere facilitar los datos del propietario o gestor forestal y la extensión de 
terreno para la que se pretende tramitar la certificación. 
• Tras verificar los datos aportados (titularidad, superficie forestal…), Basalde registra la solicitud con un número de 
identificación, y remite un documento de confirmación de la adhesión. 

        Descripción de la línea de acción 
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DIRECTRICES DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE  
 
CRITERIO 1: Mantenimiento y mejora adecuada de los recursos forestales y su contribución a los ciclos globales del 
carbono. 
- Se debe velar por el mantenimiento de la superficie arbolada a lo largo del periodo de tiempo establecido por el plan 
de gestión, salvo causas justificadas. 
- En masas naturales o irregulares, se debe tender a que la estructura actual del arbolado se traduzca en una adecuada 
capacidad de regeneración natural y de producción de bienes y servicios. 
- En caso de tratarse de una propiedad forestal de entidad superficial, se debe tender a aumentar las existencias de 
las masas forestales a lo largo del periodo de tiempo establecido por el plan de gestión, salvo causas justificadas. 
- El conocimiento de la calidad de estación de los rodales o de las parcelas forestales es la información básica para 
estimar la adecuación de las distintas especies forestales al monte. 
CRITERIO 2: Mantenimiento y mejora de la salud y vitalidad del ecosistema forestal. 
- Se adoptarán las medidas preventivas oportunas para favorecer una adecuada salud y vitalidad del ecosistema 
forestal. 
- La planificación realizada en el plan de gestión debe establecer adecuadas medidas preventivas de defensa contra 
incendios por medio de la gestión del combustible forestal: control del número de árboles secos en pie o derribados, 
control del desarrollo arbustivo, rotura de la continuidad entre los estratos arbustivo y arbóreo, intentando 
compaginarlas con las medidas adoptadas para la conservación o aumento de la biodiversidad.  
- Se adoptarán las medidas oportunas para minimizar los daños originados por herbívoros silvestres y/o domésticos 
en las zonas de regeneración. 
CRITERIO 3. Mantenimiento y mejora de las funciones productivas de los montes (madera y otros productos 
forestales). 
- La producción de bienes forestales será periódicamente evaluada en términos cualitativos y cuantitativos, 
recogiéndose los resultados a través del plan de gestión. 
- La estimación cualitativa y cuantitativa de dichos bienes forestales incluirá datos sobre el tipo de producto, las 
unidades y su valor. 
- En caso de tratarse de una propiedad forestal de entidad superficial, el plan de gestión debe adecuar el nivel de 
aprovechamiento a la tasa de crecimiento o producción biológica.  
- En caso de tratarse de una propiedad forestal de entidad superficial, a lo largo del periodo de tiempo establecido por 
el plan de gestión, se deberá tender a alcanzar un nivel de existencias medias estables de acuerdo con las 
características de sus masas, momento a partir del cual se puede esperar que el nivel de crecimiento coincida con el 
de aprovechamiento, salvo causas justificadas. 
CRITERIO 4 Mantenimiento, conservación y mejora apropiada de la diversidad biológica en los ecosistemas 
forestales. 
Las actuaciones forestales previstas deben ir encaminadas a preservar la biodiversidad, y aumentarla en la manera de 
lo posible. Para ello se favorecerá la adopción de medidas de sencilla aplicación y que no aumenten el riesgo de 
expansión de enfermedades e incendios: conservación de bosquetes de diversas especies, protección de los pies con 
nidos o madrigueras, tasas adecuadas de madera muerta, etc. 
- Se analizará la posible ubicación de la unidad de gestión en un espacio protegido, con el fin de tener en cuenta las 
disposiciones de la normativa que afecten a la gestión forestal. 
- Se analizará la posible ubicación en la unidad de gestión de hábitats singulares, ecotonos, especies amenazadas, 
espacios forestales naturales o seminaturales, con el fin de recoger posibles condicionantes para la gestión forestal. 
- Se velará por la utilización en las plantaciones las especies arbóreas más adecuadas a la estación forestal que 
caracteriza a cada terreno, de acuerdo con las condiciones naturalísticas, fisiográficas y climáticas de ese terreno. 
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CRITERIO 5 Mantenimiento y mejora apropiada de la función protectora en la gestión de los montes 
(principalmente, suelo y agua). 
- Se conservará en todo curso de agua una franja de vegetación de ribera, cuya anchura mínima dependerá de la 
legislación vigente. 
- En la planificación de actuaciones forestales se velará para que no supongan deterioro de las características físico-
químicas de los suelos o de su capacidad protectora. 
- El mantenimiento de un adecuado régimen hidrológico es uno de los objetivos del plan de gestión, para lo cual se 
analizará la posible ubicación de la unidad de gestión en una cabecera de cuenca y la influencia aguas abajo de las 
labores forestales planificadas. 
- Si un monte está declarado como protector, se recogerán en el Plan los condicionantes que para la gestión forestal 
pueden derivar de esta circunstancia. 
- Si en un monte existe una superficie considerada como monte protector de infraestructuras, en el Plan se recogerá 
la superficie de esta zona y las medidas preventivas o correctivas de gestión para cumplir la función protectora del 
monte. 
CRITERIO 6 Mantenimiento de otras funciones y condiciones socioeconómicas 
- El mantenimiento de las funciones socioeconómicas en la unidad de gestión es uno de los objetivos del plan de 
gestión, para lo cual se analizarán dichas funciones y su posible potenciación. 
- Se analizará la posible ubicación en la unidad de gestión de árboles y entornos singulares, con el fin de recoger 
posibles condicionantes para la gestión forestal. 
- Se analizará la posible ubicación en la unidad de gestión de elementos de patrimonio histórico, con el fin de recoger 
posibles condicionantes para la gestión forestal. 
- Se analizará la posible ubicación en la unidad de gestión de elementos de valor recreativo y en el caso de existir se 
cuantificarán las infraestructuras o equipamientos destinados para el recreo. Además, se deberá cuantificar la 
superficie del monte destinada a recreo difuso y a recreo intensivo. 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.R.10; O.G.2; O.CS.4. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Explotaciones forestales certificadas con PEFC. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.02  Desarrollo del proyecto paisajístico “Aizkorriko erraldoiak”. 

  

Con objeto de la difusión y promoción de los paisajes y entornos del ámbito del Plan de Acción se propone este 
proyecto como actuación innovadora y atractiva para la población, que a su vez pueda ser generadora de un trabajo 
colectivo y educativo con materiales sostenibles. 
 
La propuesta de la generación de este proyecto como una vía para la difusión de los paisajes de Zegama parte de 
experiencias existentes en otros territorios que, partiendo como una iniciativa puramente estética, ha conseguido un 
efecto llamada hacia los territorios que las han acogido. 
 
El proyecto paisajístico “Aizkorriko erraldoiak” consiste en generar unas esculturas de gran tamaño de madera 
reciclada, con la temática de la mitología del entorno (Tartalo, Mari, Basajaun, etc).  Se colocarán en diferentes lugares 
del municipio, alejados de los caminos habituales. Su ubicación se propone elegida de manera consensuada entre la 
ciudadanía y las propias sugerencias del artista. Las esculturas se podrían encontrar usando un “mapa del tesoro” o 
“un poema” clavado en una piedra cerca de cada escultura. Estos dan pistas para encontrar a los distintos gigantes. 
Estos datos referenciales también podrían ser integrados en la APP referida en una actuación previa. 
 
Las esculturas serán de madera reciclada, y se propone para su desarrollo la colaboración con Anduetza parketxea, al 
tratarse de un museo de la madera. Cada una de las figuras se puede realizar con ayuda de voluntarios locales, en 
Auzolan con el autor, o buscando una manera muy participativa para que haya implicación de la población local. 
 
Gracias a este proyecto paisajístico se combina la valoración de criterios artísticos con el uso respetuoso de los recursos 
y la sostenibilidad. 
 
El proyecto quiere sacar el arte de los museos y mostrar al mundo la belleza de algunos lugares de Zegama, 
fortaleciendo así el turismo y aumentando la apreciación del arte. La experiencia le da un sentido de aventura a los 
que deciden emprender el viaje y los gigantes emocionan a todo el público. 
 
Para la financiación del proyecto y su desarrollo se puede contar con la colaboración de entidades financieras desde 
sus proyectos sociales y fundaciones, así como aportaciones de las empresas del territorio y financiación pública para 
proyectos artísticos. Puede tratarse de un proyecto comarcal que genere un factor diferenciador del Goierri o incluso 
como un proyecto de carácter provincial. 
 
 

        Descripción de la línea de acción 
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Valga de ejemplo de esta acción las siguientes imágenes de un proyecto similar realizado en Dinamarca por Thomas 
Dambo (proyecto “Forgotten Giants” (Gigantes Olvidados)): 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.G.2; O.G.8; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; 
O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nº de elementos ejecutados del proyecto. 
• Estrategias de participación pública diseñadas. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas para la acción y promoción cultural.  Ministerio de Educación cultura y deporte. 

 

GOBIERNO VASCO 

• Subvenciones para el fomento y desarrollo de actividades en el área de las Artes Plásticas y Visuales, al 
amparo de la Orden de 8 de marzo de 2017, del Consejero de Cultura y Política Lingüística. Modalidad de 
CREACIÓN-PRODUCCIÓN 
 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.  
 
DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

• Subvenciones TOKIKO: para actividades culturales organizadas por Ayuntamientos, agrupaciones de Aytos. 
o entidades municipales de Gipuzkoa. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.03  Fomento del ecoturismo. 
Certificación como Destino Turístico Sostenible 

 

  

El turismo es un instrumento para divulgar la imagen y los valores de un lugar y contribuir así al reconocimiento de su 
singularidad. Pero la actividad turística, a pesar de sus indudables beneficios, puede ocasionar también impactos 
negativos si no es respetuosa con el medio natural, con el patrimonio tangible e intangible del territorio y con las 
personas que viven en él. 
 
La Organización Mundial del Turismo define el turismo sostenible como aquel que tiene en cuenta su repercusión 
económica, social y ambiental, para asegurar que se satisfacen las necesidades actuales y futuras de visitantes, 
industria turística, entorno y comunidad anfitriona. 
 
Un Destino Turístico Sostenible es el que adopta una perspectiva integrada de planificación y gestión del sistema 
turístico para cubrir las necesidades económicas, socioculturales, ambientales e institucionales, presentes y futuras, 
logrando un alto grado de satisfacción de los turistas sobre su experiencia, concienciándolos sobre la sostenibilidad y 
fomentando en ellos unas prácticas turísticas sostenibles. 
 
Euskadi, dentro de sus políticas de turismo ha hecho una apuesta por el impulso del Turismo Sostenible como un activo 
generador de riqueza y cohesión social, desde la perspectiva de la sostenibilidad.  
 
Zegama, como se ha descrito ampliamente en este Plan de Acción posee muchas cualidades y recursos para poder 
desarrollarse como un destino turístico sostenible. Es muy oportuno trabajar para la obtención del certificado a través 
del Instituto de Turismo Responsable, que ha creado y desarrollado el Sistema de Turismo Responsable (STR). Este 
sistema es reconocido bajo la marca BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM. El Sistema de Turismo Responsable se 
desarrolla a través de un sistema de normas como un sistema privado, de certificación voluntaria e independiente.  
 
La presente línea de acción puede centrarse únicamente en Zegama, aunque se entiende que tiene más proyección y 
sentido territorial una apuesta de toda la comarca del GOIERRI a través de su agencia de turismo GOITUR por la 
certificación de la comarca como destino turístico sostenible. 

        Descripción de la línea de acción 
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Son ejemplos de destinos turísticos sostenibles certificados los siguientes: 
• Vitoria Gasteiz    

(https://www.vitoria-
gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&aplicacion=wb021&tabla=contenido&uid=u_6cacc1b7_15311b41d2f__7e6c)           

• Paisatges Barcelona (http://www.barcelonaesmoltmes.cat/es) 
• Val d’Aran (http://www.visitvaldaran.com/) 
• Rioja Alavesa (en proceso) 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.6; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.G.1; O.G.2; O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; 
O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 

 

Página  532



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.04  Creación de un Atlas colaborativo  
de los paisajes de Zegama.  

  

 
Esta acción se centra en el desarrollo de un proyecto en el que se recojan los paisajes vividos y percibidos por la 
población mediante un proceso participativo abierto. 
 
El Atlas Colaborativo de los paisajes de ZEGAMA pretende recoger la percepción que la ciudadanía tiene de los paisajes 
que le rodean, con el propósito de conocer cuáles son los paisajes vividos, los más emblemáticos y los más valorados 
por la población. Se trata de construir con la población una herramienta para a la comprensión y gestión de los paisajes. 
 
El proceso se apoya en el desarrollo de una aplicación informática en la que se posibilite la participación del ciudadano 
para que comparta su conocimiento y ayude conocer cuáles son sus paisajes de referencia. Para ello, se podrá realizar 
un cuestionario de fácil cumplimentación online. 
 
Si se desea también se puede aportar más información, elaborando cada uno su propio mapa en el que podrá señalar 
los paisajes que reconozca, impactos paisajísticos que desearía eliminar y lugares desde donde hay una magnífica 
visión del paisaje de su municipio.  
 
El objetivo es por tanto realizar un mapa de los paisajes del ámbito de Zegama y el Aizkorri percibidos por la ciudadanía. 
Para ello se pedirá identificar, clasificar y valorar: 
1.- Los paisajes que conozcas 
2.- Los impactos-puntos negros del paisaje 
3.- Los miradores y puntos de observación 
 
Sirva de ejemplo para esta acción la aplicación realizada para valoración de los ecosistemas y de los servicios que 
ofrecen realizada por Gobierno Vasco, así como el Atlas Mental-Colaborativo de los Paisajes Valencianos impulsado 
desde la Cátedra de Participación Ciudadana y Paisajes Valencianos  
(https://www.catedrapaisajevalenciano.es/es/atlas-colaborativo/#top) 
 
Con esta acción se incorpora la componente social a los paisajes determinados en el Plan de Acción del Paisaje, 
incorporando la visión de las personas que conocen y viven los paisajes del Aizkorri, sus experiencias y sensaciones de 
los diferentes paisajes de una manera abierta y colaborativa. 
 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

Página  537



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Nº de participantes en el atlas colaborativo. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Subvenciones a los ayuntamientos del territorio para el fomento de la participación ciudadana. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.05  Fomento del marketing territorial de productos y  
servicios turísticos asociados al paisaje. Baños de bosque. 

  

 
Esta actuación tiene como objetivo el modelar una imagen en el exterior del municipio, acorde con el modelo de 
calidad que desde el Plan de Acción del Paisaje se ha diseñado. 
 
Para ello se apoyará en la adopción de las siguientes medidas específicas: 
 

− Redacción de un Plan de Marketing que agrupará todas las medidas de comunicación. 
− Estudio de medios de comunicación y puesta en marcha de una campaña de promoción en los distintos medios 

de comunicación de masas (radio, televisión y prensa especializada). 
− Creación de un Gabinete de Prensa que coordinará los planes de comunicación, las campañas de publicidad, 

las relaciones con los medios y supervisará la publicación de material de promoción. 
− Creación de informe de prensa con las informaciones externas relacionadas con el paisaje de Zegama. 
− Creación de un manual de Identidad Gráfica, donde se establece el uso específico de marca y logo propio. 
− Implantación de una línea de trabajo específica para homogeneizar todas las publicaciones y materiales de 

promoción. Para ello es conveniente la utilización de la logoimagen. 
− Realización de una batería de actuaciones relacionadas con la promoción: 

• Página web  
• Guía cultural 
• Nuevo material de merchandising 
• Nuevo material de promoción 
• Línea de publicaciones de calidad 
• Línea de productos para venta (Oficina de turismo) 

 
Se plantea de la misma manera la posibilidad del desarrollo de nuevos servicios turísticos asociados al paisaje y al 
turismo sostenible (actuación 4.01) que resulten atractivos y novedosos. Dado el carácter eminentemente forestal y 
montañoso del ámbito del Plan de Acción se propone como un servicio turístico asociado al paisaje el desarrollo de 
rutas y experiencias denominadas BAÑOS DE BOSQUE. 
 

        Descripción de la línea de acción 
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Dado que hay múltiples formas de visitar bosques, como vía de promoción de la salud no hay una definición única de 
qué es una actividad de “baño de bosque”. El ‘Shinrinyoku’ se inspiró en las tradiciones sintoístas y budistas que 
promueven la comunicación con la naturaleza a través de todos los sentidos. Así, en Japón, la sesión consiste en una 
visita a un bosque caminando, sentándose, estirándose, observando elementos naturales del entorno, y disfrutando 
del silencio y los sonidos naturales. Las actividades durante un baño de bosque se centran en percibir el entorno que 
recorremos a través de nuestros sentidos de la vista, el oído, el olfato y el tacto.  
 
En Japón se han establecido centenares de recorridos donde realizar baños de bosque en espacios naturales, tanto 
públicos como privados. En el territorio nacional son numerosas las experiencias que se han desarrollado al respecto. 
Algunas organizaciones e instituciones están impulsando iniciativas similares para salvaguardar y asegurar la 
conservación de los mejores bosques, de aquellos que tienen un elevado valor natural y potencialidades terapéuticas.   
 
Se plantea en esta acción el diseño de rutas que bajo el término Baños de bosque se incorporen en servidores de rutas 
tipo Wikiloc (ya existen rutas con denominación Baños de Bosque) para poder realizarlas de manera libre o bien, 
establecer un servicio turístico de rutas guiadas por estos senderos “saludables” de bosques del ámbito del Plan de 
Acción. Estas actividades pueden ser gestionados desde Anduetza Baserria (Zegama turismo) o bien desde Goitur 
(Sociedad para la promoción y dinamización turística del Goierri). 
 
Como ejemplo de desarrollo de este tipo de servicio se puede mencionar el proyecto desarrollado por la Fundación 
Natura y subvencionado por la Fundación Biodiversidad denominado “Bosques que curan” (http://fundacion-
biodiversidad.es/es/biodiversidad-terrestre/proyectos-convocatoria-ayudas/bosques-que-curan).  
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.C.1; O.C.2; O.C.3; O.C.4; O.C.5; O.C.6; O.C.7; O.C.8; O.C.9; O.R.4; O.R.5; O.R.6; O.R.7; O.R.11; O.R.12; O.G.3; O.G.8; 
O.G.11; O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Actuaciones desarrolladas. 
• Rutas de “baños de bosque” implementadas  

 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

ADMÓN. GENERAL DEL ESTADO 

• Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral, el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.06  Creación de una Marca de Calidad Paisajística. 

  

 
El paisaje es el soporte de un territorio, por lo que tiene una importancia singular para conseguir una mejora del 
mismo. 
 
Incrementos en la calidad de los paisajes inciden en lograr mayores umbrales de competitividad y, además está más 
acorde con el modelo sostenible, enfocado hacia habitantes y visitantes sensibles a una oferta cualificada. 
 
Algunos de los modelos que más éxito han tenido en el campo de la cualificación de un territorio ha sido la concesión 
o certificación de distintivos de calidad (Q de calidad, ISO 9001 y 14.000, etc.). Estos marchamos de calidad han servido 
y sirven como elementos de estudio de funcionamiento interno y como elemento diferenciador frente a los 
competidores. 
 
En esta línea, el PAP pretende difundir la importancia de la calidad de los paisajes y servicios a ellos asociados.  
 
Es por ello por lo que la Estrategia Municipal pretende impulsar una marca de garantía, o “Signo” que se aplicará a los 
productos y servicios que cumplan unos requisitos establecidos de calidad, origen, condiciones técnicas o modos de 
elaboración del producto o de la prestación del servicio en su paisaje determinado. 
 
Cuando hablamos de la marca de calidad paisajística que pretende el PAP nos referimos a una calidad que va más allá 
de la calidad reglamentada y que afecta también a la “territorialidad” de Zegama, que privilegia la calidad de los lazos 
entre, los diferentes productos, servicios (ya sean agrícolas, artesanales, turísticos o patrimoniales), los productores y 
los consumidores. 
 
En definitiva, se trata de un desarrollo con dimensión humana, respetuoso con los recursos naturales y culturales, 
entendido para el territorio como un equilibrio dinámico, sostenible entre el medioambiente y las actividades 
humanas; y también armonioso y favorable para la salud de las personas. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.G.1; O.G.2; O.G.8; O.G.11; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 

 

Página  551



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

 

  

        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 

 

Página  552



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de productos y/o servicios acogidos a la Marca de Calidad Territorial. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
 

Página  553



“ZEGAMA AIZKORRIKO ATARIA” 
PAISAIARAKO EKINTZA PLANA 

        

 

 

 
 

 
 

 
 

LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.07  Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el paisaje:  
internet, folletos, material audiovisual. 

  

Se entiende como una línea de acción importante a la hora de la difusión y concienciación social del paisaje y los 
valores del ámbito del Plan de Acción. 
 
Incluye la recopilación de toda la información existente, así como la generación de nuevos materiales para la 
divulgación y difusión. La progresiva información generada se editará en los formatos compatibles para su edición 
gráfica como digital, así como para su incorporación en la aplicación “Aizkorriko ataria”. 
 
Se propone la generación de: 
 

− Folletos informativos de los diferentes recursos existentes en el entorno del Plan de Acción del Paisaje 
teniendo en cuenta tanto los valores naturales y paisajísticos como los culturales y sociales. Se pueden incluir 
los diferentes recorridos y miradores.  
Estos folletos deberán insertarse, además, en la página web del Ayuntamiento y del Plan de Acción, sin 
perjuicio de los que sean editados en soporte físico. 

 
− Material audiovisual novedoso: Se propone para ello la realización de un vídeo informativo sobre el Plan de 

Acción del Paisaje de Zegama utilizando los nuevos formatos de producción mediante grabaciones desde el 
aire con DRON (vehículo aéreo no tripulado). 

 
En este video primará el uso de la perspectiva aérea, si bien se emplearán también tomas terrestres y 
animaciones 3D según lo requiera el guion.  
 
Este tipo de vídeos permite la apreciación del territorio desde una perspectiva novedosa y difícilmente 
accesible desde las tomas terrestres. La combinación de imágenes aéreas con terrestres y animaciones 3D 
proporciona una información muy completa contribuyendo a favorecer la visibilidad del territorio a habitantes 
y visitantes de Zegama y del Aizkorri. 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Número de materiales divulgativos producidos. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas. 

 
• Iniciativa “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab”. Departamento del Diputado General. 
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ÁMBITO ESTRATÉGICO: Concienciación social del paisaje 
Difusión y promoción del paisaje 

 

ACCIÓN   4.08  Integración de actividades de valorización y comprensión del paisaje en los 
eventos que se organizan en Zegama. 

  

En Zegama se desarrollan a lo largo del año una gran variedad de actividades, tanto en el casco urbano como en 
distintas zonas del municipio, y en el propio Aizkorri. 
 
Se plantea como línea de acción incorporar en estos eventos y actividades, la difusión de los paisajes y la interrelación 
de la actividad con el territorio, su influencia y la manera en la que el paisaje se ve afectado por ella. 
 
Se propone a modo de sugerencia como posibles actuaciones: 
 

- Día del apicultor: Dentro de las charlas que se organizan incluir alguna conferencia sobre los paisajes del 
entorno, la influencia humana sobre ellos. La importancia de los oficios tradicionales para la conservación de 
los paisajes culturales. Dentro de los productos que se vendan en la feria se promocionarán los productos con 
la marca de calidad paisajística que se ha propuesto crear. 

- Día de los Amigos del Aizkorri: se propone que previo a este día se realice una jornada divulgativa sobre los 
diferentes paisajes que atraviesan las rutas. De la misma manera, se pueden plantear para este evento rutas 
alternativas bien guiadas, mediante la app que se ha propuesto desarrollar, o bien por personal formado para 
la actividad.  

- Feria de San Martín: Se propone como medida de actuación la inclusión de los productos que dispongan de la 
marca de calidad paisajística Aizkorriko Ataria, así como la difusión de los materiales divulgativos que se hayan 
podido diseñar para este tipo de eventos, sobre los servicios de los paisajes de Zegama y el Aizkorri. 

- Coordinación con el Parketxe Anduetza para la inclusión de la difusión y protección de los paisajes de Zegama 
y el Aizkorri en las numerosas actividades que organiza.  

- Coordinación con la Maratón Zegama-Aizkorri para la puesta en valor de los paisajes que esta recorre siendo 
su página web un medio de difusión muy interesante para ello. Se puede linkear la página web del Plan de 
Acción del Paisaje de Zegama con esta página web http://www.zegama-aizkorri.com/es/ .  

 
 

        Descripción de la línea de acción 
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        Objetivos a desarrollar si se implementa la acción 

O.CS.1; O.CS.2; O.CS.3; O.CS.4; O.CS.5; O.CS.6; O.CS.7; O.CS.8; O.CS.9; O.CS.10; O.CS.11; O.CS.12; O.CS.13. 

        Prioridad de la acción 

 
NECESIDAD 

 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

URGENCIA 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

VIABILIDAD 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
 

PRIORIDAD TOTAL 
 

MUY ALTA  
 

ALTA  
 

MEDIA  
 

BAJA  
 

MUY BAJA  
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        LOCALIZACIÓN  I. Sobre la Unidad de Paisaje 
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        LOCALIZACIÓN  II. Sobre los Componentes del Paisaje 
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Estimación presupuestaria Plazo de ejecución 

Agentes / Organismos implicados Administraciones con líneas de financiación 

        INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

• Actividades relacionadas con la difusión del paisaje en el ámbito de los diferentes eventos que se celebran 
en Zegama a lo largo del año. 

INTERVALO ECONÓMICO 
 

Menos de 5.000 euros  
 

Entre 5.000 y 10.000 euros 
 

 
 

Entre 10.000 y 20.000 euros 
 

 
 

Entre 20.000 y 50.000 euros 
 

 
 

Más de 50.000 euros 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

INTERVALO TEMPORAL 
 

Menos de 3 meses  
 

Entre 3 y 6 meses 
 

 
 

Entre 6 y 12 meses 
 

 
 

Más de 12 meses 
 

 
 

Indeterminado, en función de 
variables que aún no es 
posible precisar 

 

 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

GOBIERNO VASCO  
 

AGENTES / EMPRESAS PRIVADAS  
 

UNIVERSIDAD  
 

OTROS  
 

Ayto.  de ZEGAMA  
 

ADMÓN GRAL. DEL ESTADO  
 

GOBIERNO VASCO  
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  
 

UNIÓN EUROPEA  
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LINEAS DE SUBVENCIÓN VIGENTES EN 2017 

 

GOBIERNO VASCO 

• Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 

• Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 
turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

• Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas. 

 
• Organización o patrocinio de eventos de interés turístico relevante relacionadas con la gastronomía. 

Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
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El presente documento constituye el texto final del Plan de Acción de Paisaje “Zegama 
Aizkorriko Ataria”, en el municipio de Zegama (GIPUZKOA). 
 
 
 
En Donostia-San Sebastián, a 10 de noviembre, de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firmado: Raoul Servert 

ARAUDI S.L.P. 
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