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1. INTRODUCCIÓN A LAS UNIDADES DE PAISAJE 

1.1. El concepto de paisaje 

La adhesión al texto de la Convención Europea del Paisaje por parte de organismos e instituciones con 
competencias en la ordenación del territorio ha comportado la aparición de nuevos instrumentos de 
gestión, planificación y ordenación del paisaje en los cuales las unidades de paisaje tienen un papel 
primordial y son las piezas clave en el análisis y diagnosis paisajística así como en la formulación de 
criterios y acciones para su protección, gestión y ordenación. 

El Convenio del Paisaje define el paisaje como: «una área, tal como la percibe la gente, el carácter de 
la cual es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos». Convenio 
Europeo del Paisaje (2000) 

El paisaje se puede definir en una primera aproximación como «el aspecto del territorio», la fisionomía 
que presenta la superficie terrestre en un lugar y en un tiempo determinado. El paisaje es por lo tanto 
una amalgama de formas, una morfología originada por el entramado constituido por el conjunto de 
elementos presentes en un territorio. Estos elementos constituyen unos patrones o mosaicos que se 
pueden caracterizar de acuerdo con la composición, la proporción de uno u otro tipo de elemento, sus 
formas y texturas, y la disposición que adoptan en el espacio. 

Debe subrayarse que el paisaje es también el resultado de una evolución en el tiempo. La morfología 
del paisaje es el resultado de procesos actuales e históricos, y a veces estos últimos tienen una 
importancia capital en la caracterización paisajística. Este es el caso, por ejemplo, de la medida, la 
forma y la disposición de las parcelas de cultivo, o de la red de caminos, en muchos paisajes agrarios. 
Por esta razón se ha sugerido que el paisaje es puede interpretar como un palimpsesto, donde 
coexisten testigos de todas las épocas y donde los nuevos elementos a veces anulan, a veces se 
sobreponen, a veces se entrelazan, con los antiguos. Los paisajes urbanos son un buen ejemplo de 
ello. 

La fisionomía del paisaje, además, es el resultado de la cristalización morfológica del funcionamiento 
del sistema territorial que opera en un espacio concreto. Una estructura subyacente que está 
constituida por un subsistema biofísico y por un subsistema socioeconómico y cultural (economía de 
mercado, derechos de propiedad, legislación, normativa de planeamiento territorial y urbanístico, 
sistema político de toma de decisiones, Política Agraria Comunitaria, etc.) y que produce como 
resultado el paisaje visible, el mosaico o patrón paisajístico, de forma que cada espacio presenta una 
morfología, un aspecto, una fisionomía propias. 

El paisaje tampoco es estático ni se puede fosilizar. Es el reflejo del sistema territorial vigente en cada 
momento histórico. El paisaje cambia porque también cambia el sistema territorial que lo produce 
(cambios ambientales, cambios económicos, cambios socioculturales). Cuando los cambios se dan a 
gran escala y afectan áreas extensas son considerados como una transformación del paisaje. 

Actualmente, uno de los problemas principales es la intensidad y la velocidad de los cambios 
paisajísticos. Los paisajes tradicionales han sido unos paisajes muy estables durante siglos, con pocos 
periodos de cambio y largos periodos de conservación. Los cambios, cuando se producían, eran de 
poco alcance territorial y de fácil integración en la percepción de los individuos. En la época actual las 
transformaciones son intensas, se dan en cortos periodos de tiempos y se caracterizan por la 
eliminación de las estructuras anteriores y muchas veces por la adopción de soluciones uniformes, 
estandarizadas, donde la diversidad y la identidad de los paisajes se vuelve irreconocible, hecho que 
dificulta enormemente su integración en el imaginario paisajístico de cada lugar. 

En los últimos tiempos el concepto de paisaje ha incorporado también todos aquellos aspectos 
relacionados con la dimensión perceptiva. La imagen subjetiva del paisaje que cada individuo o grupo 
social construye en función de los significados atribuidos a los lugares, en relación con la experiencia 
del espacio vivido, del background cultural, y del sistema de valores dominante. De forma que el 
paisaje incorpora también unos valores otorgados y una carga de significados, tanto de tipo individual 
como colectivo. La reciente toma en consideración de los elementos intangibles del paisaje como por 
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ejemplo los sonidos, los olores, la tranquilidad, etc., a los que se añade la consideración de su papel 
en la construcción de imaginarios paisajísticos que se integran como componentes de las identidades 
individuales y colectivas, responden a la importancia de esta nueva dimensión. 

Se debe remarcar que a menudo han sido los artistas plásticos y los escritores quienes mejor han 
sabido extraer y expresar el espíritu de un lugar, su genius loci, así en palabras de Eduardo Martínez 
de Pisón: «los paisajes no son sólo ellos, sino también los valores otorgados. A veces estos son más 
visibles en las bibliotecas que en el campo». 

A la vista de lo expuesto el concepto de paisaje es el producto de la integración de tres grandes 
componentes: sistema territorial, morfología e imagen (ver Figura 1). 

1.2.  Las unidades de paisaje 

La utilización de las unidades de paisaje como los ámbitos territoriales de referencia en el análisis y la 
planificación paisajística es el criterio que se ha seguido en la mayor parte de los trabajos académicos 
y de los instrumentos de planeamiento elaborados por aquellas administraciones públicas que han 
implementado políticas de paisaje en sus territorios respectivos. En Europa son una referencia 
obligada los trabajos de la Countryside Commision en Inglaterra; el conjunto de Pianos Territoriales 
Paesaggisticos Regionales (PTPR) elaborados por varias regiones italianas y la colección Atlas de 
Paysages que cuando esté finalizada cubrirá los cien Departamentos en que se estructura la 
administración del estado francés. En España en los últimos años ha habido un incremento 
considerable en la producción de trabajos de análisis y cartografía del paisaje: el Atlas de los Paisajes 
de España (Mata & Sanz, 2004); la Cartografía de los paisajes de la comunidad de Madrid (Aramburu 
te al, 2005); el Mapa de los Paisajes de Andalucía (Atlas de Andalucía, 2005); los Catálogos de Paisaje 
de Cataluña (Observatorio del Paisaje de Cataluña, 2007-2010) o los Mapas de Paisaje de las 
comarcas aragonesas, actualmente en fase de elaboración, son un buen ejemplo de ello. 

Paisaje y unidad de paisaje vienen a ser una misma cosa. El término paisaje hace referencia en 
primera instancia a un concepto abstracto, complejo y poliédrico, que se ha desarrollado y ha tomado 
forma a lo largo de más de un siglo de práctica geográfica mientras que la unidad de paisaje designa 
un ámbito territorial concreto que reúne unas condiciones preestablecidas para poder ser identificado 
y delimitado, más o menos precisamente, como un «paisaje». 

No hay acuerdo entre las distintas escuelas de análisis del paisaje en torno a un único sistema de 
clasificación espacial de las unidades de paisaje. Varios autores han propuesto sistemas jerárquicos 
que varían en el número de niveles y en la terminología sugerida para designarlos. Generalmente los 
términos empleados son prestados de regionalizaciones realizadas en el marco de disciplinas diversas. 
La mayoría de sistemas están basados en un nivel de rango superior formato por grandes unidades de 
paisaje de tipo zonal, condicionadas principalmente por el factor climático, las cuales han recibido 
denominaciones diversas según los autores, como por ejemplo: zonobioma o eco región. 

La escala de análisis condiciona el tipo de unidad de paisaje que se puede individualizar,  su tamaño y 
los factores condicionantes de su diferenciación. En todo caso, el conjunto de unidades establecidas a 
distintas escalas debe formar parte de un sistema taxonómico jerárquico y articulado. 

En un análisis a escala media-grande se distingue unas unidades basadas en una percepción global del 
paisaje visual, fisonómico, del territorio. La individualización de estas unidades está basada en una 
metodología que analiza el grado de homogeneidad o contraste que presentan aspectos como la 
morfología del relieve (costero, de fondo de valle o montañoso); el mosaico de usos y cubiertas del 
suelo (campiña atlántica; espacio forestal; espacio urbanizado); el tipo de poblamiento (concentrado o 
disperso) y el tipo de mosaico o patrón paisajístico (homogéneo o heterogéneo). El conjunto de dichos 
elementos dota a la unidad de una personalidad paisajística propia al tiempo que la diferencia de las 
unidades vecinas. Su individualización viene determinada básicamente por la morfología del relieve, 
las características de la vegetación y por albergar un mosaico particular de cubiertas del suelo. 

1.3. Identificación y delimitación de les unidades de paisaje de Urola Kosta 

Las unidades de paisaje se pueden identificar a cualquier escala. Desde las grandes unidades de 
paisaje, de tipo zonal y condicionadas principalmente por el factor climático, como son los biomas 
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terrestres: la taigà, el desierto tropical, la pluvisilva ecuatorial, etc., que se identifican a una escala 
global, planetaria, hasta la tesela, ecótopo o site, términos empleados por diferentes autores para 
hacer referencia a la unidad de paisaje más pequeña que se puede reconocer como tal: un bosque, un 
campo de cultivo, una balsa, una playa, un edificio, etc.  

Una vez identificada una jerarquía con los niveles máximo y mínimo posibles, se ha combinado la 
utilización de metodologías de tipo sintético y de tipo analítico para identificar y delimitar las unidades 
de paisaje de Urola Kosta. 

Las metodologías sintéticas parten de establecer divisiones o agrupaciones de sectores del territorio a 
partir del reconocimiento de características homogéneas. El criterio fundamental es el reconocimiento 
de las discontinuidades paisajísticas más relevantes del medio geográfico. Se puede proceder a partir 
de subdivisiones de unidades de rango superior basadas en la diferenciación interna, o al revés y 
efectuar una clasificación por aglomeración que procede por un sistema de agregación de unidades de 
rango inferior basado en las similitudes morfológicas de cada sector. 

La metodología de tipo analítico utiliza la superposición o agregación de capas de información sobre 
los elementos del paisaje que se consideran relevantes. Cada uno de ellos es representado por medio 
de mapas temáticos que se sobreponen para definir las unidades territoriales después de valorar la 
integración de los diferentes mapas temáticos.  

El territorio de Urola Kosta se ha dividido en unidades corológicas, no tipológicas, basadas en el 
principio de separar lo que es diferente y mantener agrupado lo que es igual. Se tuvieron en cuenta 
también los contrastes perceptivos del tipo: valle/montaña, construido/no construido, 
agrícola/forestal, patrón homogéneo/patrón heterogéneo. Se buscaba distinguir unidades con un alto 
grado de homogeneidad que se diferenciaran netamente de las unidades vecinas. Áreas homogéneas 
desde el punto de vista del paisaje, entendiendo que la homogeneidad es relativa, es una cuestión de 
escala de trabajo, puesto que precisamente una propiedad del paisaje es la diversidad interna, la cual 
se aprecia con nitidez a medida que se aumenta la escala. Por lo tanto, se trataba de encontrarlas 
discontinuidades paisajísticas en la escala de trabajo preestablecida e identificar aquellas 
configuraciones del territorio expresadas en paisajes con identidad propia y que se distinguían de los 
paisajes circundantes. Lo más importante era la identificación neta de un área con características 
propias más que la extrema precisión en los límites. 

Para obtener y delimitar las unidades de paisaje de Urola Kosta se ha seguido un método integrado 
por seis etapas o fases: 

a) Selección y obtención de las bases digitales de información territorial relevante. 

b) Integración en un Sistema de Información Geográfica. 

c) Validación por medio del análisis estadístico de los componentes principales y el análisis de clusters. 

d) Incorporación de la información relativa a las visibilidades, la dimensión histórica, las dinámicas, 

el sentido del lugar y el conocimiento experto del territorio. 

e) Delimitación inicial de las unidades. 

f) Incorporación de las aportaciones obtenidas en el proceso de participación ciudadana. 

g) Delimitación final de las unidades de paisaje de Urola Kosta. 

1.3.1.  Selección y obtención de las bases digitales de información territorial 
relevante 

En una primera fase se recopilaron todas las capas de información correspondientes a aquellos 
factores que a la escala de trabajo escogida condicionan en gran parte la configuración de las 
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unidades de paisaje. Sobre todo las bases digitales relativas al relieve (litología, altitud, pendientes, 
orientaciones), la vegetación y los usos y cubiertas del suelo.  

La litología, las diferencias de altitud y la pendiente de las vertientes permiten explicar parte de las 
características de un determinado territorio y tienen un papel importante en la distribución de las 
comunidades vegetales y de los aspectos relacionados con las actividades humanas, tanto de tipo 
agrario, como industrial o urbano, además de condicionar a menudo el trazado de las grandes 
infraestructuras de comunicación. 

En Urola Kosta, desde la línea de costa hasta el valle del Iraurgi se distinguen diferentes mosaicos 
paisajísticos condicionados, en primer lugar por la diversidad del medio biofísico. En la costa, los 
acantilados, las playas y dunas, son el resultado de la interacción entre los procesos marinos y los 
continentales. En el interior, las alineaciones de montañas son cortadas transversalmente por el Urola 
que se encaja profundamente o modela amplios valles según sea la resistencia de los materiales 
litológicos. El resto de la red hidrográfica también ha contribuido en el modelado de valles 
secundarios. Todos estos aspectos fueron considerados en la delimitación inicial de unidades, sobre 
todo los contrastes entre valles y montañas que se manifiesta en los diferentes gradientes de 
pendiente. 

Los usos del suelo son un factor importante en la caracterización y delimitación de las unidades de 
paisaje. El espacio forestal, agrícola y urbano presenta una gran diferenciación en cuanto a los 
elementos y las morfologías que los caracterizan, hecho que permite distinguir a primera vista los 
paisajes donde predomina netamente uno u otro de los usos del suelo mencionados. El procedimiento 
que se ha seguido en el análisis de los usos del suelo orientado a la delimitación de las unidades de 
paisaje ha partido de la utilización de los mapas de cubiertas del suelo disponibles en formato digital. 
En una primera fase se ha empleado el mapa de cubiertas del suelo con el objetivo de obtener una 
primera delimitación de aquellas unidades que se caracterizan por el predominio casi absoluto de un 
único uso del suelo. Como paso previo, se ha simplificado la leyenda del mapa en cuatro grandes 
categorías de usos: los bosques, las plantaciones forestales, los matorrales, prados y pastos, cultivos 
y espacios urbanizados (cascos urbanos, urbanizaciones, polígonos industriales y comerciales, etc.) y 
las morfologías litorales (playas, dunas, acantilados, y láminas de agua). Antes de su utilización ha 
hecho falta reclasificar las tipologías originales y obtener una nueva capa simplificada con los  usos del 
suelo especificados.  

El resultado ha sido una primera individualización de áreas que presentan un predominio muy alto de 
las cubiertas forestales: las sierras de Ikurutzeta y Zamiño, el macizo de Pagoeta, los montes y valles 
de Beizama, que coinciden también con las zonas de pendientes más fuertes. En segundo lugar se 
detectaron unos espacios de predominio de los usos agrícolas: el corredor sublitoral, faldas y lomas de 
pendientes suaves de Pagoeta y algunos valles interiores. También se digitalizó el paisaje de campiña 
típico de los caseríos. Las áreas urbanizadas se encuentran dispersas por todo el territorio y han 
tenido mucho peso en la caracterización de la unidad «Cuenca de Azkoitia-Azpeitia».  

A continuación se incorporaron el resto de de bases de datos territoriales actualmente disponibles. 

1.3.2.  Integración en un Sistema de Información Geográfica y generación de mapas 
auxiliares basados en la superposición de capas 

Toda la información fue tratada con un Sistema de Información Geográfica (SIG). El SIG permite el 
tratamiento estadístico y cartográfico de la información obtenida y la generación de una serie de 
mapas auxiliares para la delimitación de las unidades, muchos de ellos basados en la superposición de 
capas. 

1.3.3.  Incorporación de la información relativa a las visibilidades, la dimensión 
histórica, las dinámicas y el conocimiento experto del territorio. 

A través del Sistema de Información Geográfica  se realizaron cálculos de visibilidad sobre un modelo 
digital del terreno (MDT) en el cual se tienen en consideración también las masas boscosas (obtenidas 
desde el mapa de los hábitats) como barreras visuales, y con una resolución de 10 m. 
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Una visibilidad generalmente se genera desde puntos fijos que coincidan con localidades históricas o 
de interés singular, y a partir de la suma de una secuencia en el tramo viario en estudio y de los 
recorridos más significativos del ámbito de evaluación.  

En concreto se han hecho estudios de visibilidad desde: 

· Principales miradores del paisaje. 

· Núcleos de población 

· Carreteras principales 

En el caso de los estudios de visibilidades desde los ejes viarios de movilidad, los puntos de estudio 
fueron distribuidos a lo largo de las carreteras a distancias establecidas por la velocidad probable del 
desplazamiento en vehículo. Los puntos han sido situados a la altura de 1 m sobre el nivel de suelo, 
equivalente a la posición de un automovilista. El ángulo de visión es panorámico, se consideran todas 
las direcciones, en función a la libertad con la cual una persona selecciona el que mira en el territorio. 

En concreto, se calculan puntos distantes entre sí 200 m cuando se transita por valles, ríos y 
carreteras, y a cada 150 metros por recorridos que siguen los límites periféricos de los cascos 
urbanos.  

De la suma de las áreas visibles desde los puntos singulares en secuencia, se genera un estudio de 
visibilidad a partir del cual se calcula el ámbito visual del primer plan de la visibilidad, como 
abstracción acumulativa de una percepción sistemática del lugar. 

Para obtener las zonas de alta exposición visual se determinan las zonas con más exposición a partir 
de la superposición de los diferentes ámbitos visuales resultantes de los estudios de visibilidad 
parciales. Estas áreas son entendidas como zonas de fragilidad debido a la importancia que tienen 
como imagen visual y como ámbitos susceptibles de transformación. Ejemplos: Las cumbres de las 
áreas montañosas como horizontes permanentes, o las vertientes de los valles cerrados. 

Dimensión histórica 

Las estructuras, los patrones y muchos de los elementos que caracterizan algunos paisajes, sobre 
todo los rurales, tienen su origen en épocas pasadas y han pervivido hasta los tiempos actuales con 
pocos cambios. Son buenos ejemplos algunos cascos antiguos de poblaciones, la estructura en 
parcelaria y de la propiedad, algunas tipologías constructivas, caseríos principalmente, junto con la 
red de caminos y otras infraestructuras de comunicación y transporte (carreteras, ferrocarriles). La 
pervivencia de estas improntas del pasado en el territorio contribuye a definir el carácter de un 
determinado paisaje así como su identidad. 

Dinámicas 

La definición de las unidades se ha basado también en el reconocimiento de aquellas dinámicas 
presentes en el territorio con capacidad para caracterizar algunos paisajes determinados. Se trata a 
menudo de paisajes cambiantes como las periferias urbanas y toda la franja litoral.  

Conocimiento experto 

A pesar de la utilización de los procedimientos técnicos descritos en los puntos anteriores, la 
identificación de las unidades de paisaje no es posible sin un conocimiento experto del funcionamiento 
del sistema territorial que da lugar a las estructuras, los patrones y los elementos que constituyen el 
componente morfológico del paisaje. Un sistema territorial que es también responsable de las 
dinámicas que provocan la transformación del paisaje a lo largo del tiempo.  
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Borrador de las unidades 

A partir de la información obtenida en las fases anteriores se efectuó una delimitación inicial de las 
unidades de paisaje incorporando al análisis previo con SIG el conocimiento experto del territorio por 
parte del equipo redactor como también los elementos patrimoniales y culturales presentes en algunas 
unidades y que constituyen hitos paisajísticos relevantes, así como la incorporación de los resultados 
obtenidos en el análisis de visibilidades. 

Incorporación de las aportaciones obtenidas en el proceso de participación ciudadana.  

Las aportaciones recibidas en los diversos procesos de participación emprendidos durante todo el 
proceso de elaboración de este catálogo, han ayudado a confirmar la delimitación y denominación de 
las unidades de paisaje. 

Como resultado de todo el proceso metodológico se han diferenciado diez unidades (ver Mapa 00) que 
se han denominado de acuerdo con elementos del medio más relevantes y popularmente reconocidos. 
Son las siguientes, de oeste a este y de norte a sur:  

Litoral de Urola Kosta 

Costa del Oria 

Bajo Urola 

Pagoeta 

Andatza 

Izarraitz 

Cuenca de Azkoitia-Azpeitia 

Macizo de Ernio 

Sierras de Irukurutzeta y Samiño 

Montes y Valles de Beizama. 
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FICHAS DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

1 Litoral de Urola Kosta 

2 Costa del Oria 

3 Bajo Urola 

4 Pagoeta 

5 Andatza 

6 Izarraitz 

7 Cuenca de Azkoitia-Azpeitia 

8 Macizo de Ernio 

9 Sierras de Irukurutzeta y Samiño 

10 Montes y Valles de Beizama 

 

 


