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1. INTRODUCCIÓN  

 

El 21 de julio de 2009, el Gobierno Vasco acordó la adhesión al Convenio de 

Florencia aprobado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. Es un 

tratado internacional cuyo objetivo es animar a las autoridades públicas a 

adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional 

para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a 

conservar y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las 

autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del 

paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo. 

 

El Convenio Europeo del Paisaje o Convenio de Florencia define Paisaje como 

cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter 

es el resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos, 

así mismo, establece que el paisaje constituye un elemento esencial del 

bienestar individual y social y participa de manera importante en el interés 

general, en los aspectos culturales, ecológicos, medioambientales y sociales. 

Del mismo modo, plantea medidas generales de diversa índole relacionadas 

con el reconocimiento de los paisajes, su definición y caracterización, la 

aplicación de políticas para su protección y gestión, la participación pública, la 

integración de los paisajes en distintas políticas y la concienciación. 

 

En este sentido, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-

2020, aprobada el 4 de Junio de 2002, que tiene como finalidad implantar las 

metas ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca en su conjunto a 

largo plazo, establece dentro de la Meta 3. Protección de la Naturaleza y la 

Biodiversidad, el Objetivo 1. Conservar y proteger los ecosistemas, las 

especies y el paisaje.  

 

La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, siguiendo esta línea 

de trabajo, presentó en diciembre de 2005 el Anteproyecto del Catálogo de 

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. Este catálogo tiene como 

objeto identificar aquellos elementos o aspectos que confieran singularidad o 

una cualidad sobresaliente a los paisajes que lo compongan, para que más 

adelante se puedan proponer los objetivos de calidad paisajística y las 

medidas que aseguren su conservación y/o restauración. 
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El documento de Modificación de las DOT como resultado de su reestudio (24 

de febrero de 2012), concluye, en su apartado D.5 dedicado al Medio Físico y 

los Paisajes de Euskal Hiria, que el paisaje es el reflejo del aprecio y el 

cuidado de un territorio por parte de quienes lo habitan, siendo un elemento 

condicionante de las actividades que en él se desarrollan y de la forma en que 

estas se llevan a cabo. Un paisaje cuidado y atractivo incentiva 

comportamientos integrados y de respeto por el entorno, mientras que un 

espacio visualmente deteriorado induce actitudes agresivas y poco 

respetuosas y desincentiva las actuaciones de calidad. 

 

El Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje en la Ordenación del Territorio de la CAPV, crea el marco de referencia 

para que las administraciones definan y apliquen políticas en materia de 

paisaje. El citado Decreto establece los siguientes instrumentos para la 

protección, gestión y ordenación de los paisajes del País Vasco. 

- Catálogos de Paisaje 

- Determinaciones del Paisaje 

- Planes de Acción del Paisaje 

- Estudios de Integración Paisajística 

 

Hasta el momento, únicamente se ha iniciado la redacción de los Catálogos de 

Paisaje en las Áreas Funcionales de Laguardia, Zarautz-Azpeitia y Balmaseda-

Zalla. En este sentido, cabe destacar que en el Artículo 6.2 del citado Decreto 

se establece que los Planes de Acción del Paisaje intervendrán en las Áreas de 

Especial Interés Paisajístico identificadas en los Catálogos del Paisaje y 

recogidas en las Determinaciones del Paisaje, sin descartar que puedan 

elaborarse en otros ámbitos. Este sería el caso del sector costero Muriola-

Barrikabaso-San Telmo en el municipio de Barrika (Bizkaia), que es 

ampliamente reconocido como de alto valor paisajístico. 

 

Los Planes de Acción del Paisaje se definen como los instrumentos de 

intervención para la protección, gestión y ordenación del paisaje. De acuerdo 

con lo establecido en el citado decreto, el Plan de Acción del Paisaje (PAP) del 

sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) contempla 

los siguientes aspectos: 
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- Diagnóstico. Análisis del paisaje y de las dinámicas paisajísticas. 

- Objetivos de calidad paisajística que se persiguen. 

- Definición de acciones. Programa de Actuación. 

 

En diciembre de 2014 se redactó el Documento de Diagnóstico del PAP que 

ahora se completa con la definición de las acciones y del Programa de 

Actuación.  
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2. ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

 

2.1. Localización geográfica 

 

El municipio de Barrika se encuentra en la comarca de Uribe Kosta que se 

sitúa al norte del Área Funcional del Bilbao Metropolitano, en la parte centro-

occidental de la costa vizcaína. Se sitúa a 80 m sobre el nivel del mar y 

cuenta con una línea de costa de aproximadamente 6 km de longitud, a la que 

hay que añadir los casi dos que tiene en la orilla de la ría del Butrón.  

 

Se trata de un municipio muy extendido donde se conforman dos núcleos, 

más o menos definidos, el de Elexalde y el de Goierri. Barrika limita al norte 

con el mar Cantábrico, al sur con el municipio de Urduliz, al este con Plentzia 

y al suroeste con Sopela. 

 

 

Figura 1. Localización del ámbito propuesto  

 

El ámbito seleccionado para la redacción del Plan de Acción del Paisaje 

corresponde al sector costero situado al norte del núcleo de Elexalde y 

engloba los sectores denominados como Muriola, Barrikabaso y San Telmo. 

Tras un análisis más detallado del sector y tras las aportaciones ciudadanas 

recibidas, el ámbito finalmente definido difiere ligeramente del inicialmente 

propuesto. 
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Figura 2. Ámbito del Plan de Acción del Paisaje  

 

2.2. Estatus legal 

 

Sobre el ámbito seleccionado para el PAP se identifican numerosas figuras de 

protección e instrumentos normativos y de planificación. En este apartado se 

describen los más relevantes en cuanto a la conservación del paisaje y a la 

estructura competencial. 
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2.2.1. Planeamiento Territorial supramunicipal 

 

PTP Bilbao Metropolitano  

(Aprobado Definitivamente por Decreto 179/2006, de 26 de septiembre) 

 

Los Planes Territorial Parciales (PTP) tienen por objeto establecer los 

elementos básicos para la organización y estructura del territorio, de manera 

que se constituyan en referente de todos los demás instrumentos de 

planificación sectorial y municipal. En los PTPs se desarrollan diferentes 

determinaciones y normativas que por su carácter vinculante afectan al 

planeamiento municipal y sectorial. 

 

El PTP recoge para cada uno de los municipios del Área Funcional varias 

afecciones de carácter particular, entre los cuales para el ámbito de estudio se 

encuentra la afección debida a la Operación Estratégica Parque Litoral 

Metropolitano (OE.20). Con ello se pretende conseguir una continuidad entre 

las zonas verdes y parques costeros de toda la banda litoral. Uno de los 

criterios estratégicos consiste en conseguir un recorrido peatonal y 

cicloturista, lo más continuo y prolongado posible, sin abandonar la secuencia 

costera con vistas al mar.  

 

También se contempla en el PTP la Acción Estructurante Red de Itinerarios 

Naturalísticos de la Malla Verde (AE.19). El objetivo es conseguir crear una 

red de itinerarios naturalísticos que vincule aquellas zonas de mayor atractivo 

paisajístico, medioambiental y cultural del Área Funcional. 

 

PTS de Protección y Ordenación del Litoral  

(Aprobación Definitiva por Decreto 43/2007, de 13 de marzo) 

 

El ámbito de ordenación de este PTS, es la zona de influencia definida en la 

Ley de Costas: “franja de anchura mínima de 500 m medidos a partir del 

límite interior de la ribera del mar”. Esta zona se hace extensible a los cauces 

fluviales hasta donde se haga sensible la influencia de las mareas, que en el 

caso del País Vasco corresponde a la cota de 5 m sobre el nivel del mar.  

 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  9 

Este PTS afecta a una gran parte de la superficie del ámbito que los califica 

como de Especial Protección (Estricta y Compatible) y como Mejora Ambiental 

(Áreas de Mejora de Ecosistemas y Áreas Degradadas a Recuperar). Los 

criterios generales que establece el PTS para estas categorías son los 

siguientes: 

 

 Especial Protección Estricta: La conservación del ecosistema, limitando 

la intervención antrópica, promoviendo la conservación estricta de sus 

características morfodinámicas y la conservación activa de su 

vegetación. 

 Especial Protección Compatible: En estas áreas el criterio de 

ordenación es la limitación de la intervención antrópica, manteniendo 

la situación preexistente. En el caso de que la zona esté sometida a 

aprovechamiento, impulsar el mismo de forma sostenible, asegurando 

la renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores del 

medio. 

 Áreas de Mejora de Ecosistemas: Desarrollo de diversas labores de 

mejora encaminadas a la recuperación de ecosistemas funcionales de 

interés. 

 Áreas Degradadas a Recuperar: Recuperación ambiental encaminada 

fundamentalmente a la restauración del valor ambiental de la zona. 

 

Cabe destacar, que este PTS recoge el ámbito de Muriola erróneamente como 

Suelo Urbanizable al tramitarse dicho PTS de forma previa a la anulación de 

las Ordenes Forales 421/01 y 359/01, de modificación de las NNSS de 

Barrika. Actualmente se está tramitando una modificación del PTS en este 

ámbito (en fase de Aprobación Provisional) que permitirá corregir la 

mencionada desactualización y adaptándola a la propuesta del PGOU. 
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Figura 3. PTS de Protección y Ordenación del Litoral (Vigente) 

 

 

 

Figura 4. Modificación del PTS de Protección y Ordenación del Litoral (Ap. Provisional) 
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PTS Agroforestal 

(Aprobación Definitiva por Decreto 177/2014, de 16 de septiembre) 

 

Este PTS regula la gestión de los usos agroforestales, defendiendo los 

intereses del sector agrario frente a otro tipo de usos. El mantenimiento de 

las tierras con mayor valor agrario se considera estratégico desde el punto de 

vista agrícola, así como también desde el punto de vista medioambiental. Tal 

y como se refleja en los objetivos del Programa Marco Ambiental de la 

C.A.P.V.  

 

El PTS Agroforestal identifica  las siguientes categorías en el ámbito del PAP:  

 Agroganadero: Paisaje Rural de Transición. 

 Forestal 

 Forestal-Monte Ralo 

 

El criterio general que establece este PTS para la categoría Agroganadera y 

Campiña es de mantener la capacidad agrológica de los suelos, así como las 

actividades agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, 

aseguren la preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma 

general se mantendrá la superficie agraria útil. 

 

Para las categoría Forestal y Forestal-Monte Ralo, el criterio básico a seguir es 

ordenar los recursos del monte de manera compatible e indefinida, 

asegurando tanto la producción sostenible de las masas  forestales como la 

pervivencia del uso ganadero y destacando y valorando, en  cualquier caso, el 

carácter multifuncional de estas zonas. 
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Figura 5. PTS Agroforestal 

 

Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) 

El Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) es la única categoría de bienes 

de dominio público estatal directamente individualizada por la propia 

Constitución de 1978. Todos los ciudadanos deben tener garantizado el 

derecho de disfrute de estos bienes del DPMT eso sí, con usos adecuados, que 

ni comprometan su integridad física, ni impliquen que los demás no puedan 

disfrutarlos también. 

 

En este sentido, de conformidad con lo previsto en la Ley de Costas, el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva a cabo el Plan 
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de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de 

deslinde del dominio público marítimo-terrestre. 

 

 

Figura 6.Deslindes DPMT  

 

2.2.2. NNSS de Barrika (actualmente en revisión)  

(Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal aprobadas por Orden Foral el 

28 de junio de 1990) 

 

Tal y como se puede observar en las imágenes adjuntas, las normas 

subsidiarias actualmente vigentes en el municipio de Barrika, califican el 

ámbito de estudio principalmente en las categorías de Especial Protección 

(Moteado) y Agropecuario y agrícola-ganadero (blanco).  
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Figura 7. Ordenación vigente del ámbito del PAP (Documento de NNSS).  

 

Actualmente estas Normas Subsidiarias se encuentran en revisión y además 

paralelamente se está tramitando una Modificación Puntual de las NNSS en el 

ámbito de Muriola. Ambos documentos cuentan con Aprobación Inicial. 
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Figura 8. Ordenación del ámbito del PAP en el documento de Aprobación Inicial del PGOU  
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2.2.3. Legislación 

 

El marco legislativo a tener en cuenta es el siguiente: 

 

Ámbito 

temático 

Ámbito 

geográfico 
Disposición 

O
R
D

E
N

A
C
IÓ

N
 D

E
L
 

T
E
R
R
IT

O
R
IO

 Y
 M

E
D

IO
 

A
M

B
IE

N
T
E
 Estatal 

Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la Ley 

22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. Modificada por Ley 

16/2002. 

Autonómico 

Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco. 

Ley 4/1990, 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País 

Vasco. 

M
E
D

IO
 A

M
B
IE

N
T
E
 Y

 P
R
O

T
E
C
C
IÓ

N
 

D
E
 L

A
 N

A
T
U

R
A
L
E
Z
A
 

Europeo 

Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres.  

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y la fauna y flora silvestres (Natura 2000). 

Estatal Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad 

Autonómico 
Decreto Legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza del 

País Vasco. 

Foral 

Normal Foral 3/2007, de 20 de marzo, de modificación de la Norma 

Foral 3/1994, de 2 de junio, de Montes y Administración de 

Espacios Naturales Protegidos. 

Norma Foral 11/1997, de 14 de octubre, de régimen específico de 

diversas especies forestales autóctonas. 

PAISAJE 

Europeo Convenio Eruropeo del Paisaje, Florencia, 20 de octubre de 2000  

Autonómico Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y 

ordenación del paisaje 

O
T
R
O

S
 

Europeo Directiva 2003/4/CE, de 28 de enero, relativa al acceso público a la 

información medioambiental. 

Estatal 

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 

Medioambiental. 

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de 

acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 

justicia en materia de medio ambiente. 

Autonómico 

Decreto 115/2000, de 20 de junio, sobre restauración del espacio 

natural afectado por actividades extractivas. 

Decreto 79/1996, de 16 de abril, sobre ordenación y normalización 

del senderismo en la CAPV 

 

2.2.4. Planes y Catálogos de interés naturalístico 

 

Teniendo en cuenta que toda la franja litoral alberga uno de los paisajes 

costeros más privilegiados de la costa vasca, y que cuenta con varios hábitats 

y especies de interés comunitario recogidos en la Directiva Hábitat 

92/43/CEE, el Gobierno Vasco ha iniciado los trabajos de redacción de un Plan 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  17 

de Ordenación de los Recursos Naturales (Orden del 3 de septiembre de 

2012) para que el Área de Uribe Kosta-Butroe, donde se incluye el ámbito de 

estudio, sea protegido con la figura de protección que se considere. 

 

Por otro lado, el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes de la CAPV ya señala en el año 2005 los paisajes más 

relevantes de la CAPV, entre los que se encuentra el ámbito del Muriola-

Barrikabaso-San Telmo de Barrika, incluido en las siguientes categorías: 

 Área de Influencia Marina Catalogada de Punta Galea-Barrika 

 Cuenca Visual de Alto Valor paisajístico de Plentzia 

 Espacio Naturalístico de Interés Paisajístico de Punta Galea-Barrika. 

Espacio incluído en el “Catálogo Abierto de Espacios Naturales 

Relevantes de la CAPV” (Gobierno Vasco, 1996). 

 

 

Figura 9. Delimitación provisional del ámbito del PORN en tramitación y límite del área de 

influencia marina catalogada 
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2.2.5. Catastro y Régimen de propiedad 

 

Por otro lado, ya que el objetivo final del PAP es la definición de unas medidas 

y actuaciones para la consecución de los objetivos de calidad paisajísitica que 

se plantean, durante el proceso de participación iniciado en relación a la 

redacción del PAP (ver Anexo V) surgió la necesidad de conocer el régimen de 

propiedad de las parcelas catastrales incluidas en el ámbito.  

 

El ámbito del PAP incluye 125 parcelas catastrales cuya delimitación se puede 

observar en la siguiente imagen. El régimen de propiedad es principalmente 

privada. 

 

 

Figura 10. Delimitación de las parcelas catastrales 
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2.3. Justificación de la selección del ámbito  

 

En base a los criterios establecidos en el artículo 2.3 de la orden de 24 de 

junio de 2014, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la 

que se reguló la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la CAPV 

para la elaboración de Planes de Acción del Paisaje, se considera que el sector 

costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo en Barrika propuesto en el presente 

documento para ser intervenido a través de un Plan de Acción del Paisaje 

cumple con los siguientes requisitos y/o criterios: 

 

CRITERIO 1. DETERIORO O DEGRADACIÓN 

Se trata de una zona del litoral limítrofe con el núcleo urbano principal del 

municipio de Barrika con unas impresionantes visuales hacia la bahía de 

Gorliz-Plentzia, que presenta actualmente un elevado nivel de deterioro 

paisajístico como resultado de la progresiva antropización del ámbito 

(situación de abandono de un sector ya urbanizado, la proliferación de 

vegetación invasora y nitrófila, estacionamiento incontrolado en zona de 

interés geológico, antigua cantera en un depósito dunar con focos de vertido. 

fuertes procesos erosivos en la senda costera y sus accesos, pista abierta 

hacia San Telmo que afecta al encinar cantábrico y a la percepción del 

paisaje, etc.). Reflejo de esa situación es la inclusión de parte del ámbito en 

la categoría de Mejora Ambiental del PTS de Ordenación del Litoral de la 

CAPV. 

 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  20 

CRITERIO 2. SINGULARIDAD, FRAGILIDAD O REPRESENTATIVIDAD COMO 

PAISAJE RARO O AMENAZADO 

A pesar de las zonas de degradación puntual que presenta  el ámbito, la 

calidad intrínseca del paisaje es alta y goza de una gran amplitud de vistas 

sobre el paisaje marino. Presenta a la vez una alta fragilidad, debido a la 

elevada frecuentación a la playa y de senderistas que utilizan este acceso 

para alcanzar el camino del litoral. Se trata, por otra parte, de una zona 

representativa del litoral vasco que alberga una importante singularidad con 

acantilados de gran belleza y de elevada geodiversidad (fallas, pliegues, rasa 

mareal, playa natural, etc.). 

 

 

CRITERIO 3. ZONAS MUY VISIBLES PARA LA POBLACIÓN 

Al localizarse en una zona elevada del territorio y ocupar la franja litoral más 

cercana al mar, es altamente visible desde la bahía de Gorliz-Plentzia donde 

existen zonas de gran afluencia de gente (residencia, paseo, playa, etc.). Por 

otra parte, la elevada frecuentación al ámbito de la playa de Muriola 

contribuye a elevar su fragilidad visual. 
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CRITERIO 4. CONTRIBUIR DE FORMA DECISIVA A CONFORMAR LA 

IDENTIDAD DEL ÁREA FUNCIONAL 

Contribuye de forma decisiva a conformar la identidad del Área Funcional del 

Bilbao Metropolitano por constituir una imagen significativa y singular del 

litoral vasco más natural, dado su menor nivel de ocupación del territorio y, 

por lo tanto, menor antropización. Destaca, además, su aptitud para  recreo y 

disfrute de los paisajes marinos (senda litoral y playa de Muriola). 

 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  22 

3. ANÁLISIS DEL PAISAJE ACTUAL 

 

En los siguientes apartados se realiza un análisis de las principales 

características paisajísticas del ámbito: cuenca visual, unidades de paisaje, 

intervisibilidad y calidad y fragilidad paisajística. 

 

3.1. Cuenca visual  

 

El ámbito está incluido en la cuenca visual de Plentzia que se encuentra 

catalogada como de alto valor paisajístico en el “Catálogo Abierto de Paisajes 

Singulares y Sobresalientes de la CAPV” (ver mapa nº 1).  

 

Esta cuenca abarca una extensión de 1,4 km2. Aunque todo el ámbito 

pertenece a una única cuenca visual, la irregularidad del terreno hace que la 

intervisibilidad no sea completa en toda la cuenca y así, se puedan distinguir 

cuatro subcuencas dentro del área de estudio. Las características principales 

de la cuenca visual y las subcuencas se recogen en la siguiente tabla:  

 

  Área Perímetro Altura max. 

Cuenca Plentzia 14,1 km2 22,93 km 212 m 

S
u
b
c
u
e
n
c
a
 Arrizabala 0,6 km2 5,38 km 140 m 

Muriola 0,7 km2 3,91 km 100 m 

Sanbalentinatxa 0,1 km2 1,65 km 88 m 

Ría de Plentzia 5,9 km2 10,94 km 185 m 
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Figura 10. Subcuencas visuales dentro del ámbito del PAP 

 

3.2. Unidades de paisaje 

 

Para la determinación de las unidades de paisaje intrínseco se ha tomado 

como base la cartografía temática del la CAPV, a escala 1:25.000, y las 

unidades definidas en ésta, adaptándolas a la escala de trabajo del Plan de 

Acción y a la actual situación del terreno. Se diferencian así seis unidades de 

paisaje (ver mapa nº 2) dentro de tres dominios geomorfológicos: 

a. Dominio litoral: 

- Acantilados. 

- Matorral 

b. Dominio fluvial:  

     -    Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos 

     -    Bosques naturales 

       -    Plantaciones forestales 

c. Dominio estuarino: Ría 
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- Acantilados en dominio litoral 

Comprende la estrecha franja de terreno del litoral que configuran los cantiles 

rocosos abruptos situados junto al mar. La poca cobertura vegetal en las 

zonas más abruptas y expuestas a la influencia marina constituye una de sus 

peculiaridades más destacadas. 

 

En la zona de estudio los acantilados representan formaciones del flisch 

costero, marcadamente estratificado, con las capas generalmente en 

disposición vertical o subvertical. Al pie del acantilado se extiende una rasa 

mareal mar adentro. 

 

 

Acantilados cerca de la playa de Muriola 

 

- Matorral en dominio litoral 

Los matorrales en dominio litoral dominan la zona anterior a los acantilados, 

por tanto, es una zona sometida a la influencia marina y a los vientos que 

azotan la costa de Bizkaia. En su mayor parte, están ocupados con especies 

vegetales como el brezo, la argoma y los helechos. 
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Brezales sobre los acantilados 

 

La riqueza de colores durante la floración de las amplias superficies de 

brezales (diferentes tonalidades rosas) y de argomas (amarillo fuerte) es muy 

importante para la percepción del paisaje en esta unidad. 

 

- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio 

fluvial 

Componen esta unidad las praderas y prados de siega salpicadas de casas y 

caseríos y tierras de labor, que ocupan las laderas suaves y las lomas en las 

áreas de baja y media altitud no ocupadas por las plantaciones forestales. 

Entre las estructuras lineales de tipo antropogénico que destacan entre el 

paisaje, los taludes, las vallas, y los caminos públicos y particulares que 

permiten acceder a los caseríos y viviendas unifamiliares son los más 

reseñables. 

 

Una de las características principales de esta unidad es que se trata de un 

paisaje abierto con pocos elementos con efecto de pantalla y fuertemente 

humanizado. 
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- Bosques naturales en dominio fluvial 

Esta unidad queda constituida por una parte por el bosque de encinar, y por 

otra, por el bosque joven de frondosas. Su aspecto general es el de un tapiz 

más o menos denso de copas redondeadas en laderas de pendiente media, 

presentando una textura granular en contraste con los prados y cultivos 

mencionados en la unidad anterior. Estos bosques son difíciles de recorrer por 

el espeso sotobosque que suelen desarrollar. 

 

La variación estacional es notable, y resalta las singularidad de los dos tipos 

de bosque, uno caducifolio, pasando del llamativo color verde primaveral y 

estival a la espectacular gama de pardos y amarillos del otoño, y el otro 

perennifolio. Este contraste constituye una nota singular de alto valor 

paisajístico. 

 

 

Límite del encinar cantábrico en la zona de Muriola 

 

 

 



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  27 

- Plantaciones forestales en domino fluvial 

Esta unidad de paisaje está compuesta por una plantación forestal de 

eucaliptos. Esta plantación, como otras, presenta un aspecto muy homogéneo 

ya que está compuesta por individuos de la misma especie y edad. En este 

caso, la plantación cuenta con un sotobosque bastante desarrollado donde 

domina el helecho. Esta unidad de paisaje no sufre una variación estacional 

apreciable. 

 

- Ría en dominio estuarino 

Este dominio lo constituyen las vegas del río Butroe en la zona de San Telmo 

y Txipios y aguas más arriba en el límite con el municipio de Plentzia. Se trata 

de una de las rías mejor conservadas de la costa vasca, aunque este sector 

no goza de una gran naturalidad debido a la intrusión de todo tipo de 

elementos antrópicos (viales, urbanización de San Telmo, edificios en el 

centro y en los límites de Txipios, etc.) que le restan calidad paisajística a 

esta unidad en ambiente estuarino. 

 

Debido a las oscilaciones mareales, el aspecto de la ría va cambiando a lo 

largo del día y, en algunos casos, se establecen contrastes notables entre las 

fases de pleamar y bajamar que enriquecen la percepción del paisaje. 

 

3.3. Intervisibilidad  

 

Para el análisis de intervisibilidad, en primer lugar, se han seleccionado los 

puntos con mayor potencialidad de vistas hacia el ámbito de estudio. En 

principio, se han identificado los siguientes: 

 En Barrika: el ayuntamiento, el parking del campo de futbol y varios 

puntos en la senda del litoral. 

 En Plentzia: el puente del metro, el astillero y la playa. 

 En Gorliz: el albergue, el hospital y el espigón de Astondo. 

 

A partir de estos puntos, se han identificado las áreas visibles y así se ha 

podido establecer el grado de exposición visual del territorio diferenciando 5 

categorías: muy baja, baja, media, alta y muy alta (ver mapa nº 3). 
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Como se puede observar, debido a la irregularidad del terreno, no existen 

muchas áreas de alta y muy alta exposición visual dentro del ámbito de 

estudio. 

 

 

 

Figura 11. Áreas de intervisibilidad del ámbito del PAP 

 

3.4. Calidad y fragilidad paisajística 

 

La heterogeneidad de texturas que presenta este paisaje, debido a las 

diferentes comunidades vegetales presentes (brezales, encinar, plantaciones), 

a elementos geológicos singulares (playa colgada, pliegues, acantilados), la 

presencia tan patente del ambiente marino y la gran amplitud de vistas del 

paisaje costero, dotan al área de estudio de una gran calidad paisajística (ver 

fotos adjuntas). El ámbito cuenta, asimismo, con la posibilidad de definir dos 

itinerarios escénicos desde donde se pueden establecer varios miradores que 

contarían con vistas de gran valor (ver mapa nº 4). 
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En cuanto a la fragilidad paisajística, este concepto hace referencia a la 

susceptibilidad al deterioro del paisaje por parte de las actividades humanas 

que dependerá de la exposición visual y de la capacidad de absorción que 

proporcionan al paisaje el relieve, la orientación y la densidad y porte de la 

cubierta vegetal. En este sentido, se considera que la fragilidad paisajística 

del conjunto del ámbito es media ya que aunque la capacidad de absorción de 

las principales comunidades vegetales se considera baja (brezales) y media 

(encinar y bosque joven), la exposición visual, como ya se ha comentado 

anteriormente, tampoco es alta en la mayor parte del ámbito.  

 

No obstante, existen áreas de gran fragilidad como son toda la franja litoral 

del ámbito, la zona de los viñedos y la playa colgada porque es la zona más 

visible desde el acceso principal al área y el encinar cantábrico por presentar 

una exposición hacia todos los vientos y ser muy visible desde las sendas 

costeras. 

 

 

 
Oportunidades y fortalezas del paisaje en el ámbito del PAP 
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4. FACTORES QUE CONDICIONAN EL PAISAJE 

 

Los factores que condicionan el paisaje son de dos tipos: los naturales, que a 

su vez se agrupan en físicos y bióticos, y los antrópicos. En el siguiente 

apartado, se describen las características particulares que estos factores 

presentan en el ámbito de estudio. 

 

4.1. Factores físicos 

 

4.1.1. Clima 

 

El ámbito se sitúa en la vertiente atlántica de la CAPV, que en rasgos 

generales se caracteriza por un tipo de clima mesotérmico, moderado en 

cuanto a las temperaturas, y muy lluvioso. Las masas de aire, cuyas 

temperaturas se han suavizado al contacto con las templadas aguas 

oceánicas, llegan a la costa y hacen que las oscilaciones térmicas entre la 

noche y el día, o entre el verano y el invierno, sean poco acusadas. 

 

Los datos climatológicos disponibles más cercanos, corresponden a la estación 

meteorológica de Punta Galea (C042), situada a 61 metros de altitud en el 

municipio de Getxo. 

 

Resumen anual de temperaturas (ºC) 

En cuanto a las temperaturas que se dieron a lo largo del año 2013, la media 

anual registrada fue de 15,4 ºC, temperatura suave que oscila entre un 

máximo de 37,4 ºC registrados en julio y los 1,2 ºC de febrero. En la 

siguiente gráfica se representan las temperaturas mínimas y máximas 

registradas en la estación. 
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Resumen anual de precipitaciones (l/m2) 

En cuanto a las precipitaciones, la precipitación acumulada durante el año 

2013 es de 1.204,1 l/m2, siendo las máximas precipitaciones en el mes de 

noviembre (252 l/m2) y las mínimas precipitaciones en agosto (21 l/m2). Los 

días con precipitación en el municipio ascienden a un total de 172 días. La 

precipitación máxima en un solo día ascendió a 43,9 l/m2 (correspondiente al 

mes de enero). Los días totales con precipitación fueron 172. 
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Nieblas costeras 

Lo más característico del fenómeno de la niebla en toda la costa vasca, son 

las diferencias estacionales. Existen tres meses particularmente más 

propensos a ella: Abril, Mayo y Junio. En estos meses es máximo el contraste 

entre la aún fría temperatura del agua del mar y la del aire más cálido. La 

situación térmica es propensa a las inversiones de superficie, sobre todo con 

presiones altas, y a la formación de estratos y nieblas marinas que las brisas 

adentran en la costa.  

 

4.1.2. Relieve: pendientes y exposiciones 

 

En el mapa de altitudes (mapa nº 5) se resaltan las diferencias entre las 

zonas más altas del ámbito, alrededor de los 90 metros en Barrikabaso, y el 

nivel del mar. Asimismo, se pueden observar las dos principales vaguadas 

presentes en el ámbito, una en la zona de Muriola y la otra en la zona de San 

Telmo. 

 

En cuanto a las pendientes (mapa nº 6), destacan en la mayor parte del área 

pendientes suaves que oscilan entre el 5 y 20 %. En contraposición a estas, 

surgen abruptas pendientes, superiores al 30%, localizadas en los acantilados 

litorales. 

 

El mapa de exposiciones determina la posición de una superficie respecto a 

los puntos cardinales. En el ámbito del PAP, predomina la exposición hacia el 

norte, noreste y noroeste, aunque también se encuentran zonas con 

exposición al sur, sudeste y este, y algunas zonas con poca pendiente donde 

la exposición es a todos los vientos (mapa nº 7).  

 

4.1.3. Geología y Geomorfología. Puntos interés geológico  

 

El conjunto geológico del Cretácico Superior, más concretamente la 

Alternancia de margas, margocalizas y calizas, domina casi la totalidad del 

ámbito. Se trata de un conjunto muy heterogéneo que aflora en ambos 

flancos del Sinclinorio de Bizkaia, aunque es en el flanco norte donde se 

encuentra más ampliamente representado. También aparece un afloramiento 

de arenas estuarinas y playas, que consiste en acumulaciones de grandes 
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cantos silíceos formadas a expensas de los acantilados que tienen detrás, se 

establece que se trata de niveles eólicos depositados en condiciones de clima 

seco y frío, entre los que se intercalan acumulaciones de ladera y niveles 

edáficos originados en condiciones más húmedas.  

 

En la desembocadura del Butrón, los fangos estuarinos presentan gran 

desarrollo, se trata de depósitos de tamaño limo o arcilla, normalmente de 

aporte fluvial. Y finalmente cercanos a la zona de fangos, en San Telmo, 

aparecen depósitos de origen antropogénico, son acumulaciones de materiales 

muy heterogéneos, en cuanto a origen y tamaño de grano, correspondientes 

a rellenos destinados a obras constructivas (ver mapa nº 8). 

 

El mapa geomorfológico (mapa nº 9) revela la variedad de formaciones 

dentro de los límites del ámbito de estudio. Por un lado, aparecen altos 

acantilados en buena parte de la franja litoral, por otro lado, se debe hacer 

mención a los depósitos de arena presentes en la zona de Muriola. Finalmente 

se localizan la zona aislada de Txipio y el relleno arenoso en intermareal de 

San Telmo. 

 

En cuanto a las áreas y puntos de interés geológico, tal y como se puede 

observar en el mapa nº 10, en el ámbito del PAP se grafían varios de ellos. 

Como puntos de interés se recogen varios pliegues al noroeste del ámbito y 

como áreas se grafían las siguientes: 

 Arenas de Barrika (Playa colgada de Muriola) 

 Paleorasa de la Galea – Barrika 

 Pliegues de Barrika y Txitxarropunta 
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En la parte central de la imagen se puede intuir la playa colgada en el entorno de Muriola, donde 

se llevó a cabo una explotación de arenas 

 

4.1.4. Hidrología 

 

El ámbito del Plan de Acción del Paisaje pertenece a la cuenca de Barrika que 

corresponde a la Unidad Hidrológica del Butroe, con una superficie de 236 

km2. El río Butroe es un río cantábrico que forma un cauce serpenteante en 

dirección SE-NE, desde Morga hasta Barrika-Plentzia, donde desemboca. 

Pertenece a la Demarcación de Cuencas Internas del País Vasco, es decir el 

total de su recorrido se encuentra dentro de los límites autonómicos. La 

cuenca de Barrika, la conforman los pequeños arroyos que nacen en la parte 

norte del municipio y desembocan directamente en el mar, como es el caso de 

los arroyos que desembocan en la playa de Muriola y en la cala de 

Sanbalentinatxa, y el arroyo Urgozo que en la zona de San Telmo desemboca 

en el río Butroe (ver mapa nº 11). 

 

4.2. Factores bióticos 

 

4.2.1. Vegetación 

 

Desde el punto de vista de la conservación del manto vegetal, el área 

prospectada se encuentra fuertemente alterada, tal y como se puede observar 

en el mapa nº 12. Parte importante del paisaje está dominado por brezales, 

hacia los acantilados los denominados costeros y más hacia el interior los 

atlánticos, en ambos casos hay un claro predominio de las árgomas (Ulex 
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spp.) con alta presencia de helechos (Pteridium aquilinum) en ciertas áreas. 

En otras amplias zonas costeras predominan los brezos (Erica Vagans 

principalmente) y Ulex gallii, con Daboecia cantabrica, Pteridium aquilinum, 

Smilax aspera, Rubia peregrina, Brachypodium pinnatum, Pulmonaria 

longifolia, Centaurea debeauxii, Crocus nudiflorus, Dactylis glomerata, 

Agrimonia eupatoria, Aster lynosiris. Presencia de ejemplares de Quercus ilex, 

Arbutus unedo, Robinia pseudoacacia, Rosa sempervirens, Euonymus 

europaeus.  

 

En algunos puntos, la alteración de estos brezales ha dado lugar a pequeños 

lastonares y helechales donde son abundantes Brachypodium pinnatum y  

Pteridium aquilinum respectivamente. También se han detectado puntos 

donde el pisoteo continuado de los paseantes, bicicletas u otros ha alterado 

de manera considerable el brezal. En la zona urbanizada, se detecta una 

importante masa de brezal en regeneración. 

 

Es muy importante la presencia del taxon invasor Cortaderia selloana que 

llega a forma comunidades monoespecíficas en algunas áreas. También se ha 

cartografiado una pequeña masa bambú, especie invasora localizada en dos 

puntos del área de estudio. Aparecen plantaciones y ejemplares naturalizados 

dispersos de eucalipto, pino y ciprés, aunque también se localizan otras como 

falsas acacias, plátanos, etc. 

 

El bosque dominante en la zona es el encinar cantábrico. Dominio de 

Quercus ilex, con Arbutus unedo, Ligustrum vulgare, Smilax aspera, Rhamnus 

alaternus, Rubia peregrina, Phyllirea latifolia, Rosa sempervirens, destacando 

la presencia de Ruscus aculeatus y Pistacia lentiscus. Aunque se ha 

cartografiado una pequeña masa de bosque acidófilo, se trata de una masa 

joven, con fuerte presencia, al menos en el entorno de San Telmo, de 

plátanos y falsas acacias.  

 

En varias zonas se observan masas entremezcladas de zarzas con sauces 

(Salix atrocinerea) y avellanos (Corylus avellana), considerados como 

bosques naturales jóvenes de frondosas en la cartografía. En la zona 

urbanizada, se detecta una importante masa de bosques jóvenes y zarzales 
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en regeneración. También se observan algunos ejemplares de abedules, 

robles y presencia de pinos y cipreses dispersos. Señalar también la presencia 

de una pequeña sauceda (domina Salix atrocinerea) en el entorno del arroyo 

que desemboca en la playa. Acompañan al sauce Arum italicum, Dryopteris 

dilatata, Equisetum telmateia, Apium nodiflorus, Carex pendula, Athyrium 

filix-femina, etc. 

 

En los zarzales domina Rubus ulmifolius, con importante presencia de 

Clematis vitalba, también presencia de ejemplares dispersos de Cornus 

sanguinea, Rhamnus alaternus, Salix atrocinerea, Laurus nobilis, Crataegus 

monogyna. Además de sauces y avellanos en los bosques también pueden 

observarse Prunus spinosa, Betula sp., Hypericum androsaemum, Hedera 

helix, Polystichum setiferum, Asplenium scolopendrium, Helleborus viride, 

Dryopteris affinis, D. dilatata, Stachys officinalis, Teucrium scorodina. 

 

Dentro de la unidad denominada “construcciones de baja densidad” se 

incluyen tanto terrenos urbanizados, como algunos que han sido alterados 

recientemente y ahora están baldíos. Muy abundantes: Cortaderia selloana, 

Dittrichia viscosa y Plantago lanceolata, además de presencia de: Conyza sp., 

Daucus carota, Dipsacus fullonum, Hedera helix, Taraxacum officinale, Ononis 

spinosa, Cichorium intybus, Sonchus oleraceus, Foeniculum vulgare, Solanum 

chenopodioides, Achillea millefolium, Galium mollugo, Paspalum dilatatum, 

Ulex gallii, Daboecia cantabrica, Erica cinerea., Rubus ulmifolius, 

Brachypodium pinnatum, Dorycnium rectum y ejemplares dispersos de 

Chamaecyparis lawsoniana, Robinia pseudoacacia, Acacia melanoxylon y 

Pittosporum tobira. 

 

ESPECIES AMENAZADAS 

En el ámbito se han encontrado las siguientes tres especies de flora 

amenazadas: Ilex aquifolium, Pistacia lentiscus y Ruscus aculeatus.  Las tres 

especies tienen la categoría de Interés Especial en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas y de preocupación menor en la Lista Roja de la CAPV. 
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ESPECIES ALÓCTONAS 

Son abundantes, tanto cualitativa como cuantitativamente, las siguientes 

especies de flora alóctona y/o invasora: 

Robinia pseudoacacia 

Platanus sp. 

Arundo donax 

Cortaderia selloana 

Cupressus sp. 

Pinus sp. 

Eucaliptus sp. 

Ulmus pumila 

Cotoneaster sp. 

Lonicera japonica 

Buddleja davidii 

Phyllostachys sp. 

Paspalum dilatatum 

Acacia melanoxylon 

Conyza sp. 

Solanum chenopodioides 

 

 

4.2.2. Fauna 

 

Respecto a las especies de fauna amenazada, según la cartografía oficial del 

Gobierno Vasco en el ámbito de estudio podrían encontrarse las siguientes 

especies amenazadas: 

 

 Nombre común Nombre científico Grado de amenaza 

(CVEA 2013) 

Aves 

Avetoro común Botaurus stellaris En peligro de extinción 

Halcón peregrino Falco peregrinus Rara 

Cormorán moñudo Phalacrocorax aristotelis Vulnerable 

Anfibios  Rana patilarga Rana iberica De Interés Especial 

Reptiles  Lagarto verdinegro Lacerta schreiberi De Interés Especial 

Mamíferos Visón europeo Mustela lutreola En peligro de extinción 

 

La presencia y observación de estas especies singulares así como el 

conocimiento de su posible existencia en el ámbito, otorgan una mayor 

valoración a la percepción del paisaje. 

 

La Rana patilarga (Rana iberica) y el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), 

son endemismos ibéricos noroccidentales, cuyas poblaciones se rarifican en el 

País Vasco. Están clasificadas de Interés Especial en el Catálogo Vasco y la 

totalidad del ámbito del PAP, al igual que el resto de Bizkaia, está catalogado 

como Zona de Distribución Preferente para ambas. 

 

El Visón europeo (Mustela lutreola) no es probable que se encuentre en el 

área de estudio ya que aunque esté presente en la cuenca del Butroe no 

suele llegar hasta la desembocadura.  
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El hábitat litoral, y especialmente los acantilados costeros cercanos, albergan 

una Zona de Distribución Preferente para el Halcón peregrino (Falco 

peregrinus), catalogado como especie Rara y un Punto Sensible para el 

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), especie incluida como 

Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas que nidifica en los 

acantilados y que cuenta con un Plan de Gestión para el Territorio Histórico de 

Bizkaia (Decreto Foral 112/2006, de 19 de junio), al que deberá ceñirse 

cualquier actuación que pudiera tener incidencia sobre esta especie. El 

Avetoro común (Botaurus stellaris), catalogado en peligro de extinción desde 

el año 2013, es una especie migratoria en el País Vasco aunque 

ocasionalmente utiliza las marismas vascas también para invernar. La zona de 

San Telmo y Txipio representa un área de interés especial para esta especie. 

 

4.3. Factores antrópicos  

 

La repercusión de las múltiples actividades humanas en la configuración del 

paisaje es patente a lo largo de los tiempos. En el ámbito del PAP, éstas han 

transformado considerablemente el paisaje natural del entorno costero 

otorgándole un elevado grado de antropización.  

 

Entre las actividades y usos detectados en el ámbito destacan los siguientes: 

 

Actividades agroforestales: En el área de estudio existen diferentes zonas con 

plantaciones forestales de pinos y, sobre todo, de eucaliptos. También se 

detectan algunas parcelas agrícolas de viñedos, prados de siega y parcelas 

agrarias abandonadas y colonizadas por vegetación ruderal e invasora.  

 

Infraestructuras: Dentro del ámbito se encuentra la carretera de acceso a la 

playa de Muriola, con un tramo acondicionado para el paso de vehículos 

motorizados y otro final solo para acceso peatonal y ciclista. Al norte del 

ámbito, en Sanbalentinatxa, se observa el espigón construido para la 

protección del puerto y la playa de Plentzia. Por último, al oeste del monte 

Barrikabaso se realizó la apertura de una pista que desciende a San Telmo, 

actualmente en estado de abandono e invadida por la planta Cortaderia 

Selloana. 
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Actividades extractivas, rellenos y vertidos. En la zona de la playa colgada de 

Muriola todavía son visibles las cicatrices de la antigua explotación de arenas. 

En esta misma zona, se han realizado posteriormente algunos rellenos. Por 

otro lado, en varios puntos del ámbito se han localizado pequeñas zonas de 

vertido de todo tipo de materiales. 

 

Urbanización y edificaciones. En el ámbito de estudio se encuentran dos zonas 

con edificaciones, por un lado la urbanización de San Telmo situada sobre 

unos antiguos rellenos realizados junto a la ría y, por otro lado la urbanización 

de Muriola. Esta última urbanización se encuentra en parte en situación de 

semi-abandono a la espera de que se solvente la problemática urbanística que 

existe en este sector.  

 

Actividades de ocio: La senda del litoral y la playa de Muriola son escenario de 

diferentes actividades de ocio como, senderismo, BTT, natación y buceo. 

Algunas de estas actividades tienen impactos sobre el paisaje como los 

importantes procesos erosivos originados en la senda del litoral que, además 

de afectar a la percepción del paisaje, están degradando la vegetación de 

brezales costeros (hábitats de interés comunitario prioritario), y el 

estacionamiento masivo e incontrolado de vehículos, originado por la afluencia 

a la playa de Muriola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amenazas y Debilidades del paisaje en  

el ámbito del PAP 
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5. DINÁMICAS DEL PAISAJE 

 

En el municipio de Barrika existen paisajes naturales de enorme atractivo, 

ligados, principalmente, a las áreas costeras. Estos coexisten con las 

cicatrices dejadas en el paisaje por la antigua explotación de arenas y con 

ámbitos mas antropizados, originados principalmente por la progresiva 

urbanización difusa acontecida en el entorno urbano y en el rural  que han 

provocado importantes cambios en el paisaje, como se visualiza en las 

fotografías aéreas adjuntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en el paisaje y transformación del territorio durante los últimos 25 años 

aproximadamente 
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El paisaje es el resultado del funcionamiento del sistema territorial que opera 

en cada periodo histórico y como tal es un sistema complejo constituido por 

un entramado de agentes, procesos y factores interrelacionados, origen en 

muchos casos de las transformaciones paisajísticas a lo largo del tiempo de 

un territorio concreto, tal y como se pueden apreciar en las imágenes aéreas 

de la página anterior que reflejan la secuencia evolutiva del paisaje del ámbito 

del PAP en los últimos 25 años. Estas fuerzas inductoras de cambios junto con 

los efectos y/o impactos producidos en el paisaje se sintetizan en la tabla 

resumen adjunta, siguiendo el modelo DPSIR (Agentes (D), Presiones (P), 

Efectos (S), Impactos (I) y Respuestas (R)). 

 

Este modelo impulsado por la Agencia Europea de Medio Ambiente para 

interrelacionar las actividades humanas con su entorno, parte de la premisa 

que determinados agentes o factores son responsables de las presiones que 

alteran o afectan al estado del territorio o entorno considerado. A su vez, la 

sociedad adopta medidas para paliar, restaurar o revertir los impactos 

ocasionados. Aplicado al paisaje, este modelo proporciona un marco para 

analizar las interrelaciones de los posibles factores que intervienen en las 

dinámicas paisajísticas. 

 





 

 

AGENTES PRESIONES EFECTOS IMPACTOS REACCIONES 

Sector agrario-

forestal 

Cambio del modo de vida hacia una 

sociedad cada vez mas urbana y 

pérdida de competitividad del 

sector primario tradicional o frente 

a otro tipo de actividades y usos de 

mayor valor añadido del territorio 

de influencia marina (residencial, 

servicios, etc.). 

Sustitución de bosques autóctonos 

por plantaciones forestales de 

mayor productividad (eucaliptos y 

pinos) 

Abandono de tierras de 

cultivo. 

Introducción de nuevos 

cultivos (viñedos) 

Disminución de la 

presencia del encinar 

cantábrico. 

Descenso de la superficie 

destinada a usos agrícolas. 

Colonización por especies de 

matorral y por especies invasoras 

y nitrófilas. Disminución y/o 

pérdida del paisaje cultural de la 

campiña vasca 

Perdida de naturalidad del paisaje 

forestal 

Poner en valor los mosaicos agroforestales y 

su contribución en la conservación de los 

paisajes agrarios. Regeneración del encinar 

cantábrico. Eliminación de la vegetación 

invasora, principalmente el plumero de la 

Pampa 

Actividades 

extractivas  

Necesidad de material constructivo 

y/o para otros usos 

Creación de nuevos 

espacios que propician 

otros usos (rellenos, 

vertidos, etc.). Cambios 

geomorfológicos 

Incremento de las cicatrices en el 

paisaje. Proliferación de especies 

vegetales invasoras. Posible 

contaminación de los suelos 

Eliminación de la vegetación invasora. 

Plantaciones arbóreas y arbustivas 

complementarias. Paneles interpretativos en 

las áreas de interés geológico 

Actividades de 

ocio y 

esparcimiento 

Necesidad de espacio para 

aparcamiento. Uso inapropiado de 

la senda litoral  

Colonización de nuevos 

espacios naturales. 

Favorecimiento de acceso 

al territorio y a la 

percepción del paisaje 

Proliferación de efectos erosivos. 

Disminución del brezal costero. 

Disminución en la calidad del 

paisaje 

Adecuación de una zona de aparcamiento. 

Instalación de medidas disuasorias de 

acceso motorizado a la senda litoral y al 

resto de espacios utilizados como 

aparcamiento. 

Recuperación de las áreas erosionadas. 

Medidas de regeneración del brezal costero. 

Paneles interpretativos del paisaje costero y 

elementos geológicos singulares 
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AGENTES PRESIONES EFECTOS IMPACTOS REACCIONES 

Agentes locales 

del sector de la 

construcción/ 

Planeamiento 

urbanístico 

municipal/Otros 

estamentos 

(Costas, etc.) 

Expansión de la urbanización sobre 

suelos de vocación agraria, forestal  

y/o marina. 

Construcción de muros de 

protección en la ría 

Crecimiento en todas las 

direcciones y creación de 

nuevos barrios o sectores 

con incremento 

principalmente de la 

vivienda diseminada. 

Transformación del paisaje 

típico de las rías 

Aparición de paisajes periurbanos 

sin identidad propia, conformando 

tejidos discontinuos donde 

conviven diversos usos del suelo 

(residencial, forestal, agrícola, 

etc.). Alteración de los perfiles 

paisajísticos. Alteración del 

carácter estético e identitario del 

paisaje estuarino y costero. 

Reducción y degradación de los 

hábitats de marisma. 

Artificialización de sus márgenes 

Renaturalización de las áreas urbanizadas 

obsoletas. Eliminación de la vegetación 

invasora. Recuperación de la vegetación 

precursora del encinar cantabrico. 

Paneles interpretativos del paisaje costero. 

Interrelación entre los agentes inductores de cambios en el paisaje junto con sus efectos e impactos asociados (Modelo DPSIR) 
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6. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

 

De acuerdo con el Convenio Europeo del Paisaje, los objetivos de calidad 

paisajística representan la plasmación por parte de las administraciones 

públicas de las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características 

paisajísticas de su entorno.  

 

Los objetivos de calidad se han de formular de conformidad con los siguientes 

requisitos:  

 Responder a las conclusiones previas sobre el estado del paisaje, las 

dinámicas de su transformación y el carácter del área.  

 Ser coherentes con las orientaciones, criterios y directrices 

establecidas tanto a nivel regional, como nacional e internacional, en 

cuanto a la protección, ordenación y gestión del paisaje.  

 Tener un enunciado claro, fácilmente comprensible.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y tras el resultado del análisis del paisaje de 

este sector costero de Barrika, el presente Plan de Acción del Paisaje formula 

los siguientes Objetivos de Calidad Paisajística: 

- OCP1. Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

- OCP2. Protección y conservación del paisaje litoral de Barrika 

- OCP3. Mejora de la accesibilidad (acondicionamiento de una zona de 

aparcamiento, adecuación de senderos, etc.) 

- OCP4. Puesta en valor del paisaje 

 

Dentro de cada uno de estos Objetivos de Calidad Paisajística generales, se 

identifican otros objetivos más concretos. 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 

DEGRADADAS  

Aquí se pretende abordar la restauración paisajística de los ámbitos 

degradados, una vez conocido el estado de los mismos, y permite la definición 

de las unidades de intervención así como la selección definitiva de las 

medidas y acciones concretas a llevar a cabo. Para la consecución de este 

objetivo de calidad paisajística se proponen las siguientes actuaciones: 
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- Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios 

- Actuación 1.2. Limpieza del área y eliminación de pequeños focos de 

vertido.  

- Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

- Actuación 1.4. Revegetación de las zonas desnudas 

- Actuación 1.5. Proyecto de integración paisajística del semicírculo de 

Muriola 

- Actuación 1.6. Regeneración del brezal y restauración paisajística d las 

zonas erosionadas 

 

OCP2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE LITORAL DE 

BARRIKA 

Este objetivo pretende abordar la gestión integral del paisaje litoral que 

permita la preservación de los valores paisajísticos, ecológicos y geológicos. 

Para este objetivo de calidad paisajística se propone la siguiente actuación: 

 

- Actuación 2.1. Selección de senderos y cierre de atajos. Obstaculizar el 

acceso a vehículos motorizados 

 

OCP3. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Teniendo en cuenta el uso y el atractivo de la senda litoral, se pretende 

facilitar su acceso peatonal, mediante la mejora de la situación actual e 

impidiendo el acceso rodado que produce su degradación. Así mismo, se 

persigue la conservación y acondicionamiento de los senderos del ámbito que 

se consideren idóneos y no afecten ni a la percepción del paisaje ni a la 

biodiversidad. En este caso, se proponen las siguientes actuaciones: 

 

- Actuación 3.1. Acondicionamiento de una zona de aparcamiento para 

la playa de Muriola. 

- Actuación 3.2. Cierre del acceso a vehículos motorizados e instalación 

de un panel informativo de las actuaciones realizadas. 

- Actuación 3.3. Mejora de los senderos en los puntos más 

problemáticos. 
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OCP4. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE  

Puesta en valor del paisaje litoral de Barrika teniendo en cuenta su elevada 

aptitud para su uso y disfrute. Identificar los lugares con mejores visuales 

para ubicar puntos de interpretación del paisaje y potenciar la sensibilización 

en materia de paisaje y/o de otros valores naturales (Geozona de Barrika). 

Para la consecución de este objetivo de calidad paisajística se propone la 

siguiente actuación: 

 

- Actuación 4.1. Valorización del paisaje como recurso didáctico. Colocación de 

señalizaciones interpretativas del paisaje y de la geodiversidad. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

 

Con la finalidad de conseguir los objetivos marcados en el apartado anterior, 

el PAP identifica cinco áreas de intervención donde se concentran las 

principales actuaciones propuestas en el Plan (ver mapa nº14). No obstante, 

cabe señalar que algunas de las actuaciones contempladas en el Plan se 

deberían abordar de manera integral para todo el ámbito o incluso para todo 

el municipio, siendo éste el caso de la actuación dirigida a la eliminación de la 

flora exótica invasora, también la que está presente en las parcelas privadas. 

A título preventivo hasta que se lleve a cabo esta actuación integral y al 

objeto de limitar la expansión de esta planta, se recomienda cortar los 

plumeros antes de la maduración (julio-agosto) para evitar la dispersión de la 

semilla en todas las parcelas públicas y privadas donde sea posible. 

 

Por otro lado, mencionar que la delimitación previa de las áreas de 

intervención y de las actuaciones propuestas no ha tenido en cuenta los 

límites parcelarios sino que se han establecido mediante las visitas a campo 

realizadas y al análisis de fotografías aéreas antiguas y recientes y siempre 

atendiendo a criterios paisajísticos y ambientales. En fases posteriores en las 

que se vaya a abordar la ejecución de la propuesta, los respectivos proyectos 

ejecutivos que se redacten, deberán ajustar los límites definitivos en las 

actuaciones contempladas. 

 

Entre las áreas de intervención se distinguen: 

 

 Tres áreas de intervención prioritarias, que son aquellas zonas sobre 

las que urge la ejecución de determinadas medidas activas para la 

mejora de la situación actual. Estas son: 

o AI-1. Muriola Norte. Desmantelamiento y regeneración natural 

o AI-2. Antigua cantera de Muriola 

o AI-3. Semicírculo de Muriola. Restauración paisajística 
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 Otras dos áreas de intervención en las que a pesar de requerir una 

intervención activa no es necesario su desarrollo con la misma 

celeridad que en las anteriores. Serían las siguientes: 

o AI-4. Gaztelu-Bustinza. Senderos litorales y recuperación del 

brezal. 

o AI-5. Conexión Muriola-San Telmo 

 
Para cada una de las áreas de intervención, se ha elaborado una ficha donde 

se detallan y delimitan las actuaciones concretas (ver Anexo I). 

 

 

 

  



 

Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – 

Octubre 2015  50 

8. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN 

 

El Programa de Actuación se define como herramienta de gestión del Plan de 

Acción del Paisaje. Las actuaciones planteadas se han agrupado en cada una 

de las áreas de intervención definidas en el apartado anterior, y además se ha 

añadido un listado adicional que engloba las actuaciones propuestas fuera de 

las mencionadas áreas. Esta estructura del programa pretende facilitar la 

comprensión del plan y facilitar su gestión para lo que se incluye tanto la 

descripción de las actuaciones propuestas para la consecución de cada uno de 

los objetivos, como los indicadores o criterios de éxito y las pautas necesarias 

para su seguimiento y evaluación.  

 

Finalmente, en el apartado 8.2. se recoge un resumen de las actuaciones 

propuestas junto con los costes aproximados calculados a fin de dotar al Plan 

de una primera valoración económica. 

 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 1. MURIOLA NORTE 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios  

Descripción: Se plantea el levantamiento de las instalaciones en la zona urbanizada objeto de 

intervención (viales, saneamiento, abastecimiento, telefonía, alumbrado, puertas, vallas y 

cierres). La superficie aproximada de actuación es de 5.950 m2. 
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Indicadores/Criterios de éxito: - Nº de elementos retirados 

                                             - Superficie artificializada recuperada 

Seguimiento/Evaluación 

- Verificar la eliminación de todos los elementos indicados 

Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

Descripción: 

Eliminación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y otras especies exóticas invasoras 

(mimosas, falsas acacias, etc.) por medios mecánicos, en una superficie total de 36.082 m2. 

Se plantean dos actuación diferenciadas según el grado de colonización de estas especies: 

- 1.3.A. En las zonas más colonizadas eliminación total de la cubierta vegetal. Abarcan 

una superficie de 10.112 m2. 

- 1.3.B. En zonas con menor presencia de estas especies su eliminación será más 

cuidadosa respetando gran parte de la cubierta vegetal existente. Esté modo de 

actuación abarca una superficie aproximada de 25.970 m2. 

 

Está actuación debería estar incluida en una más global de erradicación de estas especies a 

nivel local en todo el municipio incluso a nivel comarcal. En este sentido, la Mancomunidad de 

Uribe Costa ha llevado a cabo un plan de erradicación y sensibilización sobre los efectos de 

estas especies entre los años 2009-2012. Tan solo en los 7 municipios que conforman la 

Mancomunidad se han eliminado en el periodo mencionado 118.528 unidades, de ellas aprox. 

el 10% en el municipio de Barrika. La Diputación Foral de Bizkaia y Gobierno Vasco cuentan 

con líneas de subvención dirigidas a las actuaciones de este tipo. 

Indicadores/Criterios de éxito Superficie de zonas colonizadas eliminada 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada 

Actuación 1.4. Revegetación de las zonas desnudas  

Descripción: 

La revegetación se llevará a cabo en una superficie aproximada de 24.082 m2. Se procederá 

al desbroce y triturado de la vegetación existente y extendido como materia orgánica para el 

efecto mulch. Posteriormente, se llevará a cabo la plantación de árboles y arbustos de la serie 

del encinar (un árbol por 9 m2 (1+1 cepellón 20/40) y un arbusto por 4 m2 (1+1 alveolo 1800 

cc 20/40)), a seleccionar entre las siguientes especies arbustivas  madroño (Arbutus unedo), 

aladierno (Rhamnus alaternus), labiérnago (Phyllirea latifolia), lentisco (Pistacia lentiscus); 

endrino (Prunus spinosa), espino blanco (Crataegus monogina), cornejo (Cornus sanguinea), 

sauce (Salix atrocinerea), avellano (Corylus avellana) En total, se deberán plantar 2.675 

árboles y 6.020 arbustos.  

Indicadores/Criterios de éxito: - Superficie de hábitats recuperados 

Seguimiento/Evaluación 

- Correcta ejecución de las plantaciones, reposición de marras si fuera necesario 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 2. ANTIGUA CANTERA 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.2. Limpieza del área y eliminación de pequeños focos de vertido 

Descripción: 

Existen algunos vertidos de escombros, maderas, etc. de pequeñas dimensiones pero que 

contribuyen a la degradación paisajística del área. Antes de acometer cualquier actuación será 

necesaria la retirada de estos elementos.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Eliminación de focos de vertido 

Seguimiento/Evaluación 

Control periódico visual para la detección de nuevos vertidos 

Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

Descripción: 

Eliminación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y otras especies exóticas invasoras 

prioritariamente por medios mecánicos y en época anterior a su floración. La superficie de 

actuación es de 11.646 m2.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, está actuación debería estar incluida en una más 

global de erradicación de estas especies a nivel local en todo el municipio incluso a nivel 

comarcal. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de zonas colonizadas eliminada 
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Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas 

Seguimiento periódico del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y acometer su 

retirada 

Actuación 1.4. Revegetación como sauceda de las zonas intervenidas 

Descripción: 

Plantación de sauces (Salix atrocinerea) y estaquillado de sauces procedentes del entorno 

circundante en una superficie aproximada de 14.438 m2. En la mitad de la superficie (7.219 m2), 

se procederá a plantar sauces a razón de 1 sauce cada 9m2 (de 1 a 2 savias, altura 30-50 cm, en 

alveolo forestal de 300 cm3). En la otra mitad se estaquillara a razón de 1 estaquilla de sauce 

cada 4 m2.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de hábitats recuperados 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta evolución de las plantaciones, reposición de marras si fuera necesario 

OCP3. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Actuación 3.1. Acondicionamiento de una zona de aparcamiento 

Descripción: 

Diseño y acondicionamiento de espacios de aparcamiento adecuados a las características del 

lugar y a las necesidades. A plantear en espacio público existente o en parcelas de titularidad 

privada donde se prevea su obtención. Esta actuación quedará pendiente de decisión municipal y 

se podrá plantear en la tramitación del PGOU que se encuentra actualmente en fase de revisión.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Plazas de aparcamiento acondicionadas 

Seguimiento/Evaluación 

Uso adecuado de las zonas permitidas para el aparcamiento 

Actuación 3.2. Cierre del acceso a vehículos motorizados e instalación de un panel 

informativo de las actuaciones realizadas 

Descripción: 

Cierre del paso a vehículos mediante la colocación de un cierre de madera que permita el paso 

únicamente a los propietarios de los terrenos y carteles con explicación de los objetivos de esta 

actuación dirigida a parar el deterioro del entorno. Colocación de señales de indicación de las 

zonas de aparcamiento habilitadas. El panel informativo informará de las alternativas de 

estacionamiento y los objetivos de la actuación de recuperación ambiental. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Ejecución del cierre  

Colocación de carteles informativos 

Seguimiento/Evaluación 

Control de respeto de la prohibición de acceso 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 3. SEMICIRCULO DE MURIOLA 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios  

Descripción 

Derribo de los muros de hormigón que bordean las zonas peatonales así como la retirada y 

transporte a vertedero de los elementos como el vallado y la puerta metálica existentes.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos retirados 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar la correcta retirada de todos los elementos indicados 

Actuación 1.2. Limpieza generalizada de los focos de vertido 

Descripción 

Dentro de esta área se han observado algunos focos de vertidos (escombros, maderas, etc.) 

que deberan se retirados y llevados a vertedero. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos retirados 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar su correcta retirada 

Actuación 1.3. Preparación del terreno, desbroce, triturado de la vegetación actual  

Descripción: 

Tras la remodelación morfológica de alguna zona puntual (especialmente al oeste del sector 

donde será preciso efectuar un importante relleno), se procederá al desbroce y triturado de la 

vegetación existente y extendido como materia orgánica para el efecto mulch y fuente de 

semillas, procediendo puntualmente con anterioridad  a la eliminación del plumero de la 

pampa (Cortaderia selloana), así como a mantener las zonas donde haya vegetación 

espontánea de interés.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Idoneidad del terreno para la nueva plantación 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas invasoras una vez retiradas 

Seguimiento permanente del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada 

Actuación 1.4. Revegetación con especies del entorno 

Descripción: 

Posteriormente se revegetará prácticamente todo el ámbito con matorral precursor del 

encinar y, en menor medida, encinas. En total se plantarán  2.625 arbustos (uno por cada 4 

m2) y 1.166 árboles (uno por cada 9 m2). Superficie aproximada a revegetar10.500 m2.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de hábitat recuperado 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta ejecución de las plantaciones, reposición de marras si fuera necesario 
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Las actuaciones 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se consideran intervenciones básicas dirigidas 

principalmente a la colonización vegetal del área del semicírculo y su presupuesto de 

ejecución está contemplado en el estudio económico previo de la Modificación Puntual de las 

NNSS de Barrika del sector Muriola Barrikabaso. La intervención paisajística propiamente 

dicha se corresponde con la actuación 1.5 que se adjunta en el Anexo II y se describe a 

continuación. 

Actuación 1.5. Proyecto de integracion paisajística del semicirculo de Muriola 

Descripción: Este sector del semicírculo es el de mayor accesibilidad y por lo tanto el de 

mayor incidencia visual, por lo que se considera necesaria una intervención paisajística de 

mayor calado. La propuesta de integración paisajística ligada a la gestión de la escorrentía y 

que se adjunta en el Anexo II, persigue los siguientes objetivos: Revertir en lo posible el 

impacto de la urbanización; recuperar el carácter silvestre, generar diferentes hábitats 

naturales, alguno de ellos ligados al agua, y crear una estructura de bajo coste y escaso 

mantenimiento.  

La propuesta en síntesis se muestra en la siguiente imagen: 

 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de hábitats recuperados tras la ejecución del proyecto 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta ejecución de las plantaciones, reposición de marras si fuera necesario. Estado del 

semicírculo antes/después de la actuación. 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 4. GAZTELU-BUSTINZA 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

Descripción: Eliminación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) por medios mecánicos 

en una zona puntual (100 m2 aproximadamente) junto al acceso a la playa de Muriola.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de zonas colonizadas eliminada 

Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas 

Seguimiento permanente del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada 

Actuación 1.6. Regeneración del brezal y restauración paisajística de las zonas 

erosionadas 

Descripción 

En las zonas más erosionadas y donde se plantea la recuperación del brezal, se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones: un proyecto de remodelación del terreno para nivelar los 

surcos, cubrición de la superficie con manta orgánica semillada con especies de 

brezal/argomal costero (Erica vagans, Ulex gallii, Daboecia cantabrica) protegida por una red 

de coco (700 g) adicional. Superficie del proyecto: 3.928 m2.  

Indicadores/Criterios de éxito: - Superficie de brezal recuperado 

Seguimiento/Evaluación 

Evaluación de la recuperación de las diferentes especies de brezos y argoma 

OCP2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Actuación 2.1. Selección de senderos y cierre de atajos. Obstaculizar el acceso a 

vehículos motorizados 

Descripción: Hay numerosos senderos, que progresivamente van deteriorando el hábitat del 

brezal costero. Se han seleccionado los senderos más transitados y de mayor interés, que 

deberán ser señalizados y acondicionados adecuadamente.  
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Se plantea la colocación de 8 barreras de madera para cerrar los atajos y las zonas con 

mayores problemas erosivos o más vulnerables para la degradación del brezal. Asimismo, se 

colocara un panel explicativo del sentido de la actuación para proteger los brezales costeros y 

evitar la erosión (ver actuación 4.1.).  

Indicadores/Criterios de éxito 

Colocación de cierres 

Metros de sendas (atajos) eliminados 

Seguimiento/Evaluación 

Presencia de vehículos motorizados en la zona 

Recuperación del hábitat en los senderos cerrados 

OCP3. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

Actuación 3.3. Mejora del sendero en los puntos más problemáticos para el tránsito 

Descripción: 

Los senderos seleccionados presentan en algunos puntos, principalmente en las zonas de 

mayor pendiente, dificultades para el transito debido a los surcos erosionados por el agua y el 

paso de senderistas, bicicletas de montaña, y otros. En las zonas de mayor pendiente se 

propone la colocación de traviesas para crear escalones. La longitud total a intervenir es 

aproximadamente de 195 metros lineales. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Metros lineales de senderos acondicionados 

Seguimiento/Evaluación 

Grado de uso y efectividad de la actuación 

OCP4. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

Actuación 4.1. Colocación de señalizaciones interpretativas del paisaje y de la 

geodiversidad  

Descripción: 

Valorización del paisaje como recurso didáctico: Dotación de señalización interpretativa del 

paisaje y geodiversidad en las áreas de mayor potencial de vistas y de mayor singularidad. Se 

propone la colocación de los siguiente paneles: 

 Panel interpretativo de la playa colgada en el sendero que transcurre por encima de 

ella. 

 Panel interpretativo del paisaje en la punta del castillo. 

 Panel informativo de los senderos y de las actuaciones que se están llevando a cabo 

para la recuperación del brezal costero.  

Los paneles serán de un tamaño de 120x100 cm2 sobre panel fenólico (HPL) (ver propuesta 

de imagen tipo en el Anexo IV).  

Indicadores/Criterios de éxito: - Paneles interpretativos colocados 

Seguimiento/Evaluación: - Estado de los paneles 
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ÁREA DE INTERVENCIÓN 5. CONEXIÓN SAN TELMO 

 

OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS DEGRADADAS 

Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios. Retirada de cierres. 

Descripción 

Retirada de vallas y puerta metálica, incluyendo el transporte a vertedero autorizado. 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de elementos retirados 

Seguimiento/Evaluación 

Verificar la eliminación de todos los elementos indicados 

Actuación 1.2. Limpieza del área y retirada de los focos de vertido 

Descripción: 

Existen algunos vertidos de escombros, maderas y residuos de todo tipo de pocas dimensiones 

pero que contribuyen a la degradación del área. Antes de acometer cualquier actuación será 

necesaria la retirada de estos elementos no deseados.  

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de vertidos identificados 

Nº de vertidos eliminados 

Seguimiento/Evaluación 

Efectividad de la acción 

Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

Descripción: 

Eliminación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) por medios mecánicos. Eliminación 

total de la cubierta vegetal. Abarcan una superficie de 15.530 m2. 

Está actuación debería estar incluida en una más global de erradicación de estas especies en 

todo el municipio y/o Mancomunidad de Uribe Kosta (ya existen iniciativas en este sentido 

desde 2009). 

Indicadores/Criterios de éxito 

Superficie de zonas colonizadas eliminada 
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Seguimiento/Evaluación 

Correcta gestión de las plantas una vez retiradas 

Seguimiento permanente del ámbito para detectar la presencia de nuevos ejemplares y 

acometer su retirada 

OCP4. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE 

Actuación 4.1. Valorización del paisaje como recurso didáctico  

Descripción: 

Dotación de los siguientes paneles interpretativos del paisaje y geodiversidad en las áreas de 

mayor potencial de vistas y de mayor singularidad. Se propone  

 Panel interpretativo del paisaje y geodiversidad en Sanbalentinatxa. 

 Panel informativo de la red de sendas 

Los paneles serán de un tamaño de 120x100 cm2 sobre panel fenólico (HPL) (ver propuesta de 

imagen tipo en el Anexo IV). 

Indicadores/Criterios de éxito 

Nº de paneles interpretativos colocados 

Seguimiento/Evaluación 

Estado de los paneles 

 

8.1. Otras actuaciones  

 

Sin ánimo de ser exhaustivo se proponen otras actuaciones genéricas que 

pueden contribuir a la protección y puesta en valor del paisaje y, en su caso, 

aponer en marcha medidas de restauración natural y paisajística. Estas 

actuaciones son: 

- Prohibición de la utilización de plantas invasoras en proyectos de jardinería. 

- A título preventivo hasta que se lleve a cabo esta actuación integral y al objeto 

de limitar su expansión, se recomienda cortar las inflorescencias (plumeros) de 

Cortaderia selloana antes de la maduración (julio-agosto) para evitar la 

dispersión de la semilla en todas las parcelas públicas y privadas donde sea 

posible. 

- Incorporar en el Plan General de Ordenación Urbana, actualmente en revisión, 

criterios y medidas para la preservación y mejora del paisaje. 

- Proteger y conservar la percepción de los fondos escénicos promoviendo la 

elaboración de un inventario de las edificaciones y/o infraestructuras 

existentes que afecten al paisaje, determinando estrategias dirigidas a su 

ocultación o enmascaramiento. 

- Identificar y catalogar los elementos de interés e incluir su protección en la 

normativa municipal. 
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8.2. Resumen de las actuaciones, mediciones y presupuesto 

orientativo  

 

Objetivo Actuación Área 
Superficie/ 

Unidades 

Precio 

unitario 
Presupuesto 

O
C

P
1
. 

R
E
C

U
P
E
R
A
C

IÓ
N

 
E
 
IN

T
E
G

R
A
C

IÓ
N

 
P
A
IS

A
JÍ

S
T
IC

A
 
D

E
 
L
A
S

 

Á
R
E
A
S
 D

E
G

R
A
D

A
D

A
S

 

1.1. Eliminación de los elementos 

innecesarios 

AI-1 

AI-5 

5.950 m2 

- 

* 

P.A. 

262.097,00 € 

600,00 € 

1.2. Limpieza en las zonas con 

presencia de vertidos 

AI-2 

AI-5 

- 

- 

P.A. 

P.A. 

500,00 € 

500,00 € 

1.3. Eliminación de la flora exótica 

invasora 

AI-1 A eliminación total 

AI-1 B desbroce selectivo 

AI-2 eliminación total 

AI-4 eliminación total 

AI-5 eliminación total 

10.112 m2 

25.970 m2 

11.646 m2 

100 m2 

15.530 m2 

6,80 

1,73 

6,80 

6,80 

6,80 

68.761,60 € 

44.928,10 € 

79.192,80 € 

680,00 € 

105.604,00 € 

1.4. Revegetación de las zonas 

deterioradas 

AI-1:  

Desbroce, triturado y extendido  

Plantación árboles 

Plantación arbustos 

 

24.082 m2 

2.675 ud. 

6.020 ud. 

 

4,10 

9,40 

4,20 

 

98.736,20 € 

25.145,50 € 

25.284,00 € 

AI-2: 

Plantación de sauces 

Estaquillado 

14.438 m2 

802 ud. 

1.804 ud. 

- 

4,20 

2,50 

- 

3.368,40 € 

4.512,40 € 

1.5. Proyecto de integración 

paisajística del semicírculo de 

Muriola 

AI-3 12.800 m2 ** 112.523,98 € 

1.6. Restauración paisajística de las 

zonas erosionadas 

AI-4:  

Remodelación y colocación de 

manta orgánica 

Protección de coco 

 

3.928 m2 

3.928 m2 

 

 

1,91 

1,15 

 

 

7.502,00 € 

4.517,20 € 

SUBTOTAL  844.453,18 € 

O
C

P
2
. 

P
R
O

T
E
C

C
IÓ

N
 

Y
 

C
O

N
S
E
R
V
A
C

IÓ
N

 

D
E
L
 P

A
IS

A
JE

 2.1. Selección de senderos y cierre 

de atajos  

AI-4.  

Colocación de cierres 
8 ud. 150,00 1.200,00 € 

SUBTOTAL 1.200,00 € 

O
C

P
3
. 

M
E
JO

R
A
 D

E
 L

A
 

A
C

C
E
S
IB

IL
ID

A
D

 

3.1. Acondicionamiento de una zona 

de aparcamiento 
AI-2 

  
SIN DEFINIR 

3.2. Cierre del acceso de vehículos a 

parcelas rurales 

AI-2 

Colocación de cierre 

Colocación de señal 

 

1 ud. 

1 ud. 

 

600,00  

1.100,00 

 

600,00 € 

1.100,00 € 

3.3. Mejora del sendero en los 

puntos problemáticos para el 

tránsito 

AI-4 195 ml 40,00 7.800,00 € 

SUBTOTAL 9.500,00 € 

O
C

P
4
. 

P
U

E
S
T
A
 

E
N

 
V
A
L
O

R
 

D
E
L
 

P
A
IS

A
JE

 

4.1. Colocación de señalizaciones 

interpretativas del paisaje y de la 

geodiversidad. Incluye diseño, 

contenidos, impresión, fabricación y 

colocación 

AI-4 

AI-5 

3 ud. 

2 ud. 

1.100,00 

1.100,00 

3.300,00 € 

2.200,00 € 

SUBTOTAL 5.500,00 € 

TOTAL 860.653,18 € 

 

* Recogido del Estudio Económico Previo de la Modificación Puntual de las NNSS en el ámbito de 

Muriola Barrikabaso 

** Ver Anexo II. Actuación 1.5. Área de intervención 3. Anteproyecto de integración paisajística 

del área del semicírculo de Muriola 
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9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

 

Para determinar el grado de ejecución de las medidas y evaluar la evolución 

del paisaje de las cinco Áreas de Intervención (AI), así como el logro de los 

objetivos previstos, se ha propuesto un programa de seguimiento con sus 

correspondientes indicadores que ya han sido introducidos en el programa de 

actuaciones.  

 

El programa de seguimiento tiene los siguientes objetivos:  

 Garantizar la correcta ejecución del Plan de Acción del Paisaje y la 

consecución de sus objetivos. 

 Obtener información temprana de la consecución o no de los 

resultados esperados.  

 Evaluar la implicación de las partes y el cumplimiento de compromisos. 

 Realizar un seguimiento de la efectividad (grado de ajuste entre los 

efectos esperados y los conseguidos) de las medidas y actuaciones 

ejecutadas y, en caso de no ser efectivas, analizar las causas y poner 

en marcha las medidas correctoras oportunas. 

 Fortalecer los resultados positivos  

 Tener en cuenta todos y cada uno de los resultados obtenidos para la 

programación y gestión de nuevos Planes de Acción del Paisaje. 

 

Tal y como se recoge en el siguiente formulario, el Programa de Seguimiento 

incluye tanto los indicadores y criterios de éxito como los aspectos a controlar 

en la evaluación y el seguimiento de la consecución de los objetivos 

establecidos. 

 

OCP1. Recuperación e integración paisajística de las áreas degradadas 

OBJETIVO OPERATIVO 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios 

INDICADORES: 

- Nº de elemento retirados 

- Superficie artificializada recuperada 

VALOR INICIAL: 

Superficie a recuperar 5.950 m2 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-1, A1-3 y AI-5 

SEGUIMIENTO: 

Control de la eliminación de todos los 

elementos indicados 
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OBJETIVO OPERATIVO 1.2. Limpieza del área y eliminación de vertidos 

INDICADORES: 

- Nº de focos recogidos 

VALOR INICIAL: 

Cerca de una decena de pequeños focos 

de vertido. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-2, A1-3 y AI-5 

SEGUIMIENTO: 

Control periódico visual del estado de los 

ámbitos y detección de nuevos vertidos 

OBJETIVO OPERATIVO 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora 

INDICADORES: 

- Superficie de zonas colonizadas eliminada 

VALOR INICIAL: 

La superficie colonizada actualmente es 

aproximadamente de 63.358 m2. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: Todas 

SEGUIMIENTO: 

Seguimiento periódico del ámbito para 

detectar la presencia de nuevos 

ejemplares y acometer su retirada 

OBJETIVO OPERATIVO 1.4. Revegetación de las zonas desnudas 

INDICADORES: 

- Proyectos de plantaciones realizadas 

- Superficie de hábitats recuperados 

VALOR INICIAL: 

Ninguno. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-1, AI-2, AI-3 y AI-5 

SEGUIMIENTO: 

Correcta ejecución de las plantaciones, 

reposición de marras si fuera necesario 

OBJETIVO OPERATIVO 1.5. Integración paisajística 

INDICADORES: 

- Nº de proyectos de integración 

paisajística ejecutados 

VALOR INICIAL: 

Ninguno. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-3 u otras áreas 

SEGUIMIENTO: 

Estado del ámbito antes y después de la 

ejecución del proyecto. 

OBJETIVO OPERATIVO 1.6. Restauración de zonas erosionadas 

INDICADORES: 

- Superficie de brezal recuperado 

VALOR INICIAL: 

Superficie a recuperar 3.928 m2 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-4 

SEGUIMIENTO: 

Evaluación de la recuperación de las 

diferentes especies de brezos y argoma 

Seguimiento de los procesos erosivos del 

ámbito. 
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OCP2. Protección y conservación del paisaje 

OBJETIVO OPERATIVO 2.1. Selección de senderos y cierre de atajos 

INDICADORES: 

- Nº de cierres colocados 

- Metros de senda (atajos) eliminados 

VALOR INICIAL: 

Ninguno. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-4 

SEGUIMIENTO: 

Control del respeto de la prohibición de 

acceso 

Recuperación del hábitat en los senderos 

cerrados 

 

OCP3. Mejora de la accesibilidad 

OBJETIVO OPERATIVO 3.1. Acondicionamiento de una zona de aparcamiento 

INDICADORES: 

- Plazas de aparcamiento acondicionadas 

VALOR INICIAL: 

Ninguno. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: Entorno del AI-2 

SEGUIMIENTO: 

Uso adecuado de las zonas permitidas 

para el aparcamiento 

OBJETIVO OPERATIVO 3.2. Cierre del acceso a vehículos motorizados 

INDICADORES: 

- Ejecución del cierre 

VALOR INICIAL: 

Sin cierre. 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-2 y AI-4 

SEGUIMIENTO: 

Control del respeto de la prohibición de 

acceso 

OBJETIVO OPERATIVO 3.3. Mejora de los senderos en puntos más problemáticos 

INDICADORES: 

- Metros lineales acondicionados 

VALOR INICIAL: 

195 m a acondicionar aproximadamente 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-4 

SEGUIMIENTO: 

Grado de uso y efectividad de la actuación 

 

OCP4. Valorización del paisaje como recurso didáctico 

OBJETIVO OPERATIVO 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios 

INDICADORES: 

- Nº de paneles interpretativos colocados 

VALOR INICIAL: 

Se propone la colocación de al menos 5 

paneles 

FUENTE DE VERIFICACIÓN: Visual 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN: AI-4 y AI-5 

SEGUIMIENTO: 

Estado de los paneles 

 

Se propone que se redacte un informe de seguimiento cada 2 años. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I.  

Fichas de las Áreas de Intervención 

 A.I.1. Muriola Norte 

 A.I.2. Antigua Cantera 

 A.I.3. Semicirculo de Muriola 

 A.I.4. Gaztelu-Bustinza 

 A.I.5. Conexión San Telmo 

  



Ámbito del Plan de Acción del Paisaje

FICHA AI-1. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE MURIOLA NORTE
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PROPUESTAS

OBJETIVO OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 
                              DEGRADADAS
       Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios (aceras, farolas, viales, redes, etc.)
                          Superficie aprox. 5.950 m2
                         
       Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora por medios mecánicos.
                         1.3.A. Eliminación total
                                  Superficie aprox. 10.112 m2
                         1.3.B. Desbroce selectivo
                                  Superficie aprox. 25.970 m2
                                  
                 Total superficie aprox. 36.082 m2
             
       Actuación 1.4. Revegetación de las zonas desnudas con especies del entorno (encinar y matorral, 
                               principalmente especies precursoras del encinar). 
                          Superficie aprox. 24.082 m2
                         

ÁREA DE INTERVENCIÓN 1:    MURIOLA NORTE
SUPERFICIE: 42.032 M2
Nº DE ACTUACIONES: 3

ESTADO ACTUAL

Actuación 1.1.
Actuación 1.3.A.
Actuación 1.3.B.
Actuación 1.4.



Ámbito del Plan de Acción del Paisaje

FICHA AI-2. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE LA ANTIGUA CANTERA
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PROPUESTAS
OBJETIVO OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 
                               DEGRADADAS
      Actuación 1.2. Limpieza del área y eliminación de pequeños focos de vertido.
      Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora.
                          Superficie aprox. 11.646 m2
       Actuación 1.4. Revegetación como sauceda de las zonas intervenidas. 
                          Superficie aprox. 14.438 m2
OBJETIVO OCP3. ACCESIBILIDAD
       Actuación 3.1. Acondicionamiento de una zona de aparcamiento en espacio público existente 
                               o sobre los que se prevea su obtención (Pendiente de planeamiento municipal)
                          
       Actuación 3.2. Cierre del acceso a vehículos motorizados fuera del área acondicionada para
                               parking e instalación de un panel informativo de las actuaciones realizadas.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 2:    ANTIGUA CANTERA
SUPERFICIE: 23.716 M2
Nº DE ACTUACIONES: 5

ESTADO ACTUAL

j

j

j

j

j Actuación 1.2.
Actuación 1.4.
Actuación 1.3.

G Actuación 3.2.



Ámbito del Plan de Acción del Paisaje

FICHA AI-3. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL SEMICIRCULO DE MURIOLA
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PROPUESTAS

OBJETIVO OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 
                              DEGRADADAS
ACTUACIONES BÁSICAS:
       Actuación 1.1. Eliminación de los elementos innecesarios (muros de hormigón, puerta metálica, 
                               vallados, etc.) 
                       
       Actuación 1.2. Limpieza generalizada de los focos de vertido (escombros, etc.).
                       
       Actuación 1.3. Preparación del terreno, desbroce y triturado de la vegetación actual
                    
       Actuación 1.4. Revegetación con especies del entorno. 
                              
ACTUACIÓN 1.5. Proyecto de paisaje ligado a la gestión
                             de la escorrentía (agua de lluvia).
                             (Anexo III del PAP).

ÁREA DE INTERVENCIÓN 3:   SEMICIRCULO
SUPERFICIE: 12.800 M2
Nº DE ACTUACIONES: 5

ESTADO ACTUAL

j
j

j

j

Actuaciones básicas
Actuación 1.1.

j Actuación 1.2.
Actuación 1.3.
Actuación 1.4.



Ámbito del Plan de Acción del Paisaje

FICHA AI-4. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE GAZTELU-BUSTINZA
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PROPUESTAS
OBJETIVO OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 
                              DEGRADADAS
       Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica.
                          Superficie aprox. 100 m2
      Actuación 1.6. Restauración paisajística de las zonas erosionadas. Recuperación del brezal costero.
                            Superficie aprox. 3.928 m2
OBJETIVO OCP2. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE
      Actuación 2.1. Selección de senderos y cierre de atajos. Obstaculizar el acceso a vehículos 
                              motorizados.
OBJETIVO OCP3. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD
       Actuación 3.3. Mejora de los senderos en los puntos más problemáticos para el tránsito.
                          Longitud aprox. 195 ml
OBJETIVO OCP4. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE
       Actuación 4.1. Colocación de señalizaciones interpretativas del paisaje y de la geodiversidad.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 4: GAZTELU-BUSTINZA
SUPERFICIE: 81.900 M2
Nº DE ACTUACIONES: 5

VISTAS DESDE EL ÁREA

ESTADO ACTUAL

GF

GFGF

GF GF

GF

GF

GF

n

n

n

Actuación 1.6.
Actuación 1.3.

GF Actuación 2.1.
Actuación 3.3.

n Actuación 4.1.



Ámbito del Plan de Acción del Paisaje

FICHA AI-5. ÁREA DE INTERVENCIÓN DE CONEXIÓN CON SAN TELMO
DELIMITACIÓN DE LAS ACTUACIONES

ACTUACIONES PROPUESTAS

OBJETIVO OCP1. RECUPERACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS 
                              DEGRADADAS
       Actuación 1.1. Eliminación de elementos innecesarios. Retirada de cierres y vallas.
       Actuación 1.2. Limpieza del área y retirada de los focos de vertido. 
       Actuación 1.3. Eliminación de la flora exótica invasora. 
                               Superficie aprox. 15.530 m2
OBJETIVO OCP4. PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE
       Actuación 4.1. Valorización del paisaje como recurso didáctico.

ÁREA INTERVENCIÓN 5: CONEXIÓN SAN TELMO
SUPERFICIE: 23.520 M2
Nº DE ACTUACIONES: 4

VISTAS DESDE EL ÁREA

ESTADO ACTUAL

jjj
j

j

j

j

j
j

n

n

Actuación 1.1.
j Actuación 1.2.

Actuación 1.3.
n Actuación 4.1.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II. Actuación 1.5 (AI-3) 

Anteproyecto de integración 

paisajística del área del semicírculo 

de Muriola  
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  Actuación 1.5 
     Octubre 2015              

                                  ANTEPROYECTO DE          
                                

                  INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 

 

SEMICÍRCULO DE MURIOLA 
(BARRIKA, BIZKAIA)  

ÁREA DE INTERVENCIÓN
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1-INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Partimos de la base de que el objetivo de la propuesta de integración paisajística 

debe ser, en la medida de lo todavía posible, devolver  lo que denominaremos aquí 

el semicírculo o abanico, a su carácter silvestre previo. 
 
Para lograrlo, la propuesta deberá contrarrestar las tres transformaciones 

irreversibles ocasionadas por el proceso de urbanización, que son: la destrucción 

del suelo, la alteración de la topografía y la incidencia visual de las viviendas. 
 
Pero la clave de la intervención es acertar con la utilización del nuevo espacio 

creado, puesto  que nos encontramos en la zona de contacto con las urbanizaciones 

consolidadas, puerta de todo el tráfico que atrae la playa y que, por tanto, está ya 

afectada por determinados usos públicos. A éstos, habrán se sumarse las 

necesidades derivadas de la consolidación de las nuevas viviendas. 

 

Por tanto, se trata de buscar una solución que complemente una estructura y un 

carácter silvestres con una accesibilidad adecuada para su tránsito y mantenimiento 

derivados de su inmediatez con lo urbano.  
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2-LOS USOS 

 
De ésta posición fronteriza, actualmente se derivan: 

 

• El tránsito rodado y peatonal hacia la playa.  

• El uso como aparcamiento de todo el vial sur, que se incrementa cuando hay 

actividades deportivas en la pista inmediata.  
 

 
 

• El acceso y los servicios a las viviendas consolidadas. 
 

Se trata por tanto de un uso esencialmente ligado al tráfico rodado, que se 

desarrolla en el perímetro de la zona de estudio.  
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En el interior, los usos se reducen al tránsito peatonal por las aceras en dirección 

norte, por lo que sólo conduce a la siguiente calle y no tienen interés como 

alternativa a la carretera para bajar a la playa. 

 
Su trazado geométrico y su ejecución en hormigón impreso de color rosado 

rodeada de muros de hormigón de contención en algunos puntos, son los propios 

de una urbanización convencional; pero es la  muy pronunciada pendiente de los 

tramos radiales S-N la que los hace incómodos para uso peatonal.  

 

Al menos, los tramos circulares E-O son más suaves. 
 
Por tanto, en el interior del área no se detectan usos consolidados que condicionen 

la propuesta. Sin embargo, desde el exterior, además del aparcamiento y los 

contenedores de residuos, habrá de tenerse en cuenta la pista deportiva como 

generadora de uso peatonal. 
 

 

Tampoco conviene olvidar que el espacio que queda entre la puerta de hierro y la 

señal de aparcamiento, es el remate visual de toda la calle que trae todo el tráfico y 

tiene, por tanto, un claro valor como referencia, ya que cualquier intervención en 

este punto resaltará contra el horizonte marino. 



HUMUS SAPIENS SL. Paisajistas .Plaza Eguzki 17, bajo. 31192 MUTILVA (Navarra). 948 153517 
 

4/23 

3-LA TOPOGRAFÍA 

 
La superposición de la topografía previa sobre la urbanización actual, muestra que 

el vial curvo (norte) se excavó ligeramente sobre la cota natural, mientras la ladera 

fue excavada intensamente para encajar en ella los planos necesarios para albergar 

las casas y sus jardines horizontales. 

Así, las parcelas con acceso desde el vial norte se excavaron contra el terreno natural, 

que se estabilizo con un gran muro de contención, sobre el que discurren los caminos 

curvos. A una cota superior, las parcelas con acceso desde el vial sur, se bordearon 

de muros de hormigón y se rellenaron.  

Puesto  que la pendiente natural caía hacia el norte en dirección al mar, pero era 
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mucho más pronunciada en la parte oeste del abanico que en la oriental, el 

resultado es que la altura de los muros y los rellenos es variable. Así los rellenos 

varían en su espesor, y cabe esperar que sean mayores hacia el oeste y menores 

hacia el este.  
 

Estos últimos se completaron por lo que no es 

posible apreciar la altura del relleno a simple 

vista; sin embargo en la zona oeste queda un 

boquete sin rellenar que alcanza un desnivel 

máximo de unos 2.5m, lo que indica la 

importancia de los rellenos que fueron 

necesarios en algunos puntos para crear la 

plataforma por la que discurren las aceras 

curvas. 
 
Se crea por tanto una situación particular en 

la que las viviendas ocupan terrenos en 

excavación a una cota de altura inferior a la 

los rellenos y están separado de éstos por 

muros de contención, sobre los que discurren 

los caminos E-O, desde los que, por tanto,  se 

domina visualmente las parcelas inferiores, 

afectando notablemente a su privacidad. 
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4-LOS SUELOS 
 
A diferencia de otras parcelas de la zona de estudio en los que se han conservado 

las rasantes, suelos y vegetación originales, aquí éstas han desaparecido 

completamente. 
 

 
 

Los materiales vertidos parecen ser material de excavación muy heterogéneo, con 

mucha presencia de margas muy meteorizadas, tierras revueltas, gravas, áridos, 

restos de asfalto y escombros puntuales. 
 

 



HUMUS SAPIENS SL. Paisajistas .Plaza Eguzki 17, bajo. 31192 MUTILVA (Navarra). 948 153517 
 

7/23 

Por tanto nos encontramos con un suelo artificial, resultante de rellenos totalmente 

heterogéneos e imprevisibles, con espesores que oscilan entre 0 y 2.5m. en los que 

la vegetación presente tiene un marcado carácter ruderal y una distribución muy 

irregular con densidades muy cambiantes de herbáceas y vivaces oportunistas.  

 

 
 

La aparición de numerosos pies de argoma y algunos de pino, así como brezos o 

pitósporos son indicador de que los rellenos han permanecido inalterados desde 

hace un tiempo y ya se ha consolidado un proceso de sucesión, abierto a plantas 

colonizadoras propias y foráneas, en el que resulta muy peligrosa la ya abundante 

presencia en el entorno de ejemplares de Cortaderia selloana (hierba de la Pampa). 

 

En los límites con el vial Norte, donde existe  suelo fértil superficial bajo la acera, 

aparecen otras especies colonizadoras arbustivas como zarzas, sauces y algún 

cornejo. 
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5-LA PROPUESTA: OBJETIVOS Y MEDIOS 
  

 
 

A continuación, se presentan en síntesis los objetivos de la propuesta y los medios 

para conseguirlos: 

 

1-Revertir en lo posible el impacto de la urbanización. 

 

• Demolición de los viales.  

Salvo los que bordean las viviendas, para evitar posibles conflictos por 

posibles afecciones a los muros de contención que limitan las parcelas. 

Incluyendo las sub-bases. 

• Modificación de la geometría. 

Sustitución de la radialidad por un trazado que sigue las curvas de nivel. 

• Ocultar las viviendas. 

Envolviéndolas en un cinturón de vegetación, no asfixiante. 

 

2- Recuperar el carácter silvestre 

 

• Demolición  completa de los muros exentos que no bordeen una vivienda. 

Incluyendo las cimentaciones. 

• Reperfilado del terreno.  

Para recuperar la pendiente original SE-NE. 

• Revegetación total de la superficie. 

Para evitar la colonización por especies invasivas peligrosas. 
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3- Generar una aportación positiva para el habitat  

 

• Estrategia de creación de suelo in-situ por cultivo de biomasa. 

 

Praderas de dos siegas anuales con extendido  como acolchado del 

material segado. 

Recepado anual de sauces y bianual de cornejos para su 

transformación en biotriturado in-situ . 

 

• Estrategia bio-retención de la pluviometría. 

La escorrentía se hace circular en zig-zag y las plantaciones se 

apoyan en ella. 

 

• Oferta variada de micro-biotopos (oportunidades para flora y fauna). 

Pradera.  

Pradera húmeda. 

Cauces y charcas estacionales de agua de lluvia. 

Sauceda. 

Plantaciones de refuerzo del arbolado conservado. 

 

4- Crear una estructura de bajo coste de implantación y escaso mantenimiento.  

 

• Amplias praderas de siembra para abaratar la revegetación. 

• Tédecnicas de plantación baratas como estaquillado y arbolado en plantón. 

• Estructuras de vegetación en las que su evolución espontánea lejos de 

alterarlo, refuerza su carácter. 

• Las labores de mantenimiento, producen la biomasa que se reutiliza in situ.  
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6-LA PROPUESTA EN SÍNTESIS 

 
Reperfilado del terreno, destinado a recoger el agua de lluvia, retrasar su 

evacuación y posibilitar la  vegetación que sostenga la máxima biodiversidad, con el 

mínimo mantenimiento. 

El funcionamiento es muy sencillo: 

• La escorrentía discurre hacia el mar por la ladera. 

• Es interceptada por una mota de tierra trazada siguiendo las curvas de nivel. 

• Así se forma una cuneta casi horizontal que capta el agua de lluvia. 

• La escasa pendiente dirige el agua hacia unas someras balsas estacionales, 

situadas al pie de la mota. 

• Cuando la precipitación es copiosa, se llena la banda perimetral inundable. 

• El rebosadero dirige el excedente hacia una nueva cuneta y el ciclo se repite. 

• En estiaje, las balsas y las cunetas se secan a la espera de las lluvias. 
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7-LA PROPUESTA PASO A PASO 
 
7-1 LOS CAMINOS  
 

La implantación de los caminos propuestos (marrón oscuro) muestra cómo para 

desdibujar la cicatriz de geometría radial creada por los caminos de hormigón (en 

rosa), basta con seguir el trazado de las curvas de nivel previas a la urbanización. 
 
Así el resultado encaja, con toda naturalidad, en la topografía general de la ladera. 
 
Los nuevos caminos se realizan cajeando el terreno para ponerlo a nivel y 

aportando un espesor de 15cm. de biotriturado.  

 

Si se desea ampliarlos bastará con ganar terreno a la pradera mediante mayores 

aportes de biotriturado.  
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Los nuevos caminos son horizontales y permiten un acceso cómodo, tanto para el 

mantenimiento como para los posibles usuarios. 

 

Los únicos pavimentos de hormigón rosa que se mantienen, son los que bordean 

las viviendas, ya que los caminos perimetrales son necesarios tanto para permitir 

los recorridos circulares como para el mantenimiento de las plantaciones y los 

cierres de parcela. 
 
Se conserva, asi mismo, la zona de pavimento que coincide con el centro del semi-

círculo, para colocar sobre ella una estuctura de madera que sirva mirador. De este 

modo simbólico, el dominio público vuelve a adueñarse de la privilegiada vista 

sobre la costa. 

 

De un modo más práctico, también ofrecerá un cubierto para buscar refugio a los 

paseantes que sean sorprendidos por la lluvia, así como una referencia visual al 

final de la calle, donde darse cita o esperar a los chavales del campo de deportes. 

 

Sería un sitio muy apropiado para situar un panel divulgativo que explicase la 

intervención al gran público. 
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7-2 LAS MOTAS DE TIERRA 

Los caminos marcan el límite norte de las motas de tierra (en verde).  

 

Estos montones de tierra tienen dos funciones; salvan el desnivel entre las laderas 

y actúan como diques para retener la escorrentía del terreno. Son más estrechos 

hacia el oeste para dirigir el agua en esa dirección. 

 

Las laderas tienen una pendiente uniforme y están cubiertas de praderas de baja 

fertilidad, por tanto son lugares con gran abundancia de especies y notable 

variación estacional, atractivas tanto para la fauna como para las personas. 

 

Al tratarse se suelos superficiales, el agua no se infiltra sino que empapa 

rápidamente y el sobrante se escurre por la superficie, ladera abajo. 
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7-3 LAS CUNETAS VERDES 
 

 
Las motas elevadas bloquean la escorrentía y la recogen en las cunetas que 

recorren su base, posibilitando que las plantaciones de sauces que cubren las 

motas, tengan un suelo fresco. 
 
Las cunetas se marcan con una plantación de Cornus sanguinea, que ya aparece   

de manera espontánea en el lugar y que se coloca en primera línea por su menor y 

más lento desarrollo, pero mayor colorido e interés invernal. 
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7-4 LAS CHARCAS ESTACIONALES 

 
Cuando llueve mucho, las cunetas evacuan el agua hacia el punto bajo de cada una 

de las praderas. Allí se recogen en una charcas de escasa profundidad (<50cm), 

que permitirán su colonización por la rana ibérica y atraerán a multitud de insectos, 

aves y a la población infantil. 

 

En pradera superior y en la intermedia, la charca está hacia el oeste.  En la pradera 

inferior hacia el este, de modo que la cuneta, siempre en descenso, recorre la 

pradera en dirección contraria a las anteriores, es decir, oeste-este, para aumentar 

todo lo posible el recorrido del agua. 
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7-5 LOS MÁRGENES INUNDABLES 

 

En temporadas muy lluviosas, las charcas aumentan su volumen y  por tanto su 

superficie (en moteado verde), ocupando la banda que, aprovechan las plantas 

palustres. 

Con una altura igual o superior al metro de altura, protegen el vaso de la charca 

mediante sus altos tallos flexibles que esconden, sombrean y dificultan el acceso a 

al agua. 
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7-6 LOS REBOSADEROS 

 

En el caso de precipitaciones persistentes, los rebosaderos evacuan el agua ladera 

abajo a través de tuberías enterradas (tramos rectos en azul celeste) que dirigen el 

agua desde las dos balsas superiores  hacia las otras dos balsas situadas en las 

cotas más bajas, desde donde, en caso de precipitaciones excepcionales, rebosarán 

al vial rodado que las dirige, sin ninguna dificultad, a su sistema de evacuación de 

pluviales. 
 
De las dos balsas inferiores, la del oeste está situada en la cota mas baja y, por 

tanto, no necesita caballón alguno, realizándose mediante simple excavación en el 

terreno. Podría, por tanto, ser más profunda y tener un carácter más permanente, 

ofreciendo así una interesante oportunidad de aumentar la biodiversidad, tanto 

más, cuanto está planteada en una zona con vegetación arbustiva perenne, que le 

brindará especial refugio.  
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8- LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN 

A cada elemento de esta bio-retención se corresponde una unidad de vegetación; 

 

• Las praderas secas ocupan las laderas y llegan hasta las cunetas donde 

disfrutarán de condiciones más húmedas. Al mejorar su drenaje con un 

perfilado que evacua el agua, las condiciones de baja fertilidad del suelo, se 

orientarán naturalmente hacia una pradera rica en especies, con gran 

cantidad de especies y flores. 

 

• Las cunetas humedecen las motas que se plantan con estaquilla de sauce, 

para formar densas saucedas (en la imagen en verde). 

 

• Las bandas inundables quedan marcadas permanentemente mediante 

plantaciones palustres que resistan las épocas secas (Typha maxima, Iris 

pseudacorus, Lythrum salicaria y Juncus sp.). 

 

• En las zonas perimetrales donde existen árboles bien establecidos (en 

tamaño real y verde azulado), no se alteran los suelos y se introducen 

arbustos que acompañan el encinar autóctono Phillyrea latifolia, Arbutus 

unedo, etc. (en la imagen en amarillo). 
 



HUMUS SAPIENS SL. Paisajistas .Plaza Eguzki 17, bajo. 31192 MUTILVA (Navarra). 948 153517 
 

19/23 

9- MANTENIMIENTO BÁSICO NECESARIO 
 

Puesto que partimos de un sustrato muy pobre y alterado, lo esencial es reconstruir 

el suelo fértil. Par ello es esencial el no laboreo de la tierra, de manera que se 

posibilite la colonización de los micro-organismos imprescindibles para la 

generación de un sustrato vivo. 

 

Puesto que buscamos un suelo de baja fertilidad que mantenga la diversidad en las 

praderas, en éstas no aportaremos materia orgánica, aunque sí se beneficiarían de 

un aporte de micro-organismos.  

 

Sin embargo, toda la biomasa que genera el espacio deberá devolverse al suelo. 

Así, las siegas de la pradera  deberán depositarse como acolchado en las zonas de 

arbolado existente, para evitar la colonización de adventicias, generar materia 

orgánica, ralentizar los cambios de humedad y temperatura del suelo y evitar su 

compactación.  
 

La corta invernal de las 

palustres, una vez troceada, 

también pueden utilizarse para 

el mismo fin. 

 

Puesto que se trabaja con 

condiciones de escasa actividad 

microbiológica y su aumento es 

fundamental, sería necesario 

abstenerse de cualquier 

tratamiento con herbicida ni 

abonos de síntesis. 

 

Por la misma razón, al menos los primeros años, sería necesario realizar un aporte 

anual de micro-organismos en el suelo del arbolado existente y dos aportes anuales 

de biofertizante foliar en las plantaciones arbustivas, que les ayuden a superar las 

malas condiciones de partida y eviten  plagas y enfermedades. 
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10- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO  
 

 
 

Según las necesidades del contexto ecológico (incluyendo aquí la participación 

humana), la evolución de esta estructura vegetal puede orientarse en varias 

direcciones,  por medio del mantenimiento.  

 

Para perpetuar esta estructura tal y como se plantea: 

 

• Con dos siegas anuales (mitad de abril y final de agosto), la pradera 

permanecerá sin colonizar por arbustos pioneros como la argoma. 

• Con un recepado anual (enero), las saucedas se mantendrán densas. 

• Con un corte anual (enero), las palustres mantendrán un aspecto atractivo. 

• Con dos aportes anuales de 10cm acolchado de restos de siega o un aporte 

de 5cm. de biotriturado, las zonas de encinar no serán colonizadas por las 

hierbas adventicias. 

 

Para favorecer su evolución hacia una mayor cobertura boscosa:  

 

• En situaciones  normales, bastaría con acotar zonas de la pradera para no 

segarla y dejarla evolucionar, pero la abundancia de hierba de la Pampa 

hace imposible esta opción. Por tanto, sería necesario eliminar la pradera en 

las zonas elegidas y crear suelo mediante aportación de biomasa y, en este 

caso, materia orgánica y bio-fertilizante. Una vez mejoradas las condiciones 

del suelo, se podrían implantar plantones de especies colonizadoras y/o 

bellotas de encina. 
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• En cualquier caso, sería interesante mantener siempre zonas de pradera 

soleada para mantener la biodiversidad. 

 

• Al cabo de 12-15 años las saucedas recepadas empezarán a mostrar signos 

de envejecimiento y podrían ser parcial o totalmente sustituidas por 

plantaciones de arbolado (plantón o bellota) aunque en cualquier caso, se 

recomienda mantener una línea sobre los cauces estacionales o  algunas 

masas puntuales en el perímetro de las balsas. 

 

 

 

 
 
 
 
 

En resumen: 
 
La propuesta pretende aportar una solución discreta que devuelva el carácter 

silvestre al paraje, sin dejar de satisfacer las necesidades prácticas de orden y 

mantenimiento que impone el uso ciudadano. Una ordenación muy sencilla, que 

mediante un razonable coste de implantación, aporte hábitat, biodiversidad y 

belleza, reutilice sus propios residuos de mantenimiento en su propia recuperación  

y posibilite así una futura evolución hacia estructuras vegetales más complejas.  
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Presupuesto
Código Nat Ud Resumen CanPres PrPres ImpPres

C01          Capítulo ACTUACIONES PREVIAS 1.00 10,218.87 € 10,218.87 €
C0101        Capítulo DEMOLICIONES 1.00 4,972.49 € 4,972.49 €

C010101      Partida m3 Demol/levant.pavimento HA c/retro y tran 275.36 16.21 € 4,463.59 €

C010102      Partida m3 Demol.muro horm.arm. c/retro y transp 0.00 14.03 € 0.00 €

CADI01a      Partida m Demol.arq./sum.ladr.maciz.man. 6.00 7.10 € 42.60 €

CADI07a      Partida m Demol.sane.enterr.horm>40cm,mec 15.00 13.42 € 201.30 €

CADI05a      Partida m Demol.pozo sane.horm.mecánic. 10.00 26.50 € 265.00 €

C0102        Capítulo DESBROCES 1.00 4,442.00 € 4,442.00 €

C010201      Partida a Desbroce a hecho man.p<30% 200.00 22.21 € 4,442.00 €

C0103        Capítulo LEVANTADOS Y DESMONTAJES 1.00 25.70 € 25.70 €

C010301      Partida m Desmontaje de puerta diáfana 1,5-3m alt 5.00 5.14 € 25.70 €

C0104        Capítulo SEGURIDAD 1.00 0.00 € 0.00 €

C010401      Partida m Verja FAX mall.200/50x50 D5 h=2m 0.00 16.92 € 0.00 €

C0105        Capítulo REPLANTEO TOPOGRÁFICO 1.00 778.68 € 778.68 €

C010501      Partida H REPLANTEO DE JARDINERÍA 4.00 64.89 € 259.56 €

C010502      Partida H REPLANTEO DE MOV. DE TIERRAS 8.00 64.89 € 519.12 €

C02          Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 49,399.80 € 49,399.80 €
C0201        Capítulo EXCAVACIONES 1.00 7,686.00 € 7,686.00 €

CDTC02db     Partida m3 Vacia.duro mec>3,5m c/carg.sin tran 450.00 17.08 € 7,686.00 €

C0202        Capítulo PERFILADOS, REFINOS Y RASANTEOS 1.00 14,241.97 € 14,241.97 €

CDTP03a      Partida m2 Perfilado y refino manual 2000.00 3.40 € 6,800.00 €

CDTP02aa     Partida m Perfilado cuneta trian.tierra 524.60 0.69 € 361.97 €

CDTP06a      Partida m2 Exten.perfilado mini-pala refino man. 6000.00 1.18 € 7,080.00 €

C0203        Capítulo RELLENOS,APORTES Y BIOFERTIZANTE 1.00 27,471.83 € 27,471.83 €

JLAM18c      Partida m2 Sum./extend.arena río 0,05m3/m2 9793.26 0.66 € 6,463.55 €

JLAM01abb    Partida m3 S/ext.tierra veg.gra,100-200,e10 551.78 20.88 € 11,521.17 €

NJOF17a      Partida m2 Aplic.abono foliar c/carretilla pulv. 11569.65 0.82 € 9,487.11 €

C0204        Capítulo CARGAS Y TRANSPORTES 1.00 0.00 € 0.00 €



CDTT16a      Partida m3 Carga y transp.t.c/mini-pala s/dumper 0.00 2.36 € 0.00 €

CDTT17a      Partida m3 Carga y transp.tierra c/pala s/camión 0.00 2.25 € 0.00 €

CDTT18dc     Partida m3 Carga/trans.verted.30-40km c/canon escomb 0.00 16.70 € 0.00 €

C03          Capítulo CAMINOS DE BIOTRITURADO 1.00 4,597.17 € 4,597.17 €
C0301        Partida m2 caminos de biotriturado e=15cm 439.50 10.46 € 4,597.17 €

C04          Capítulo CANALIZACIONES PLUVIALES 1.00 2,781.00 € 2,781.00 €
C0401        Partida m Tuber.saneam.PVC j.elást.D=200mm 63.28 18.92 € 1,197.26 €

C0402        Partida m3 Zanja duro mec>1,5m sin carg.ni tran 31.64 43.18 € 1,366.22 €

C0403        Partida ud Acometida a pozo exist. 2.00 108.76 € 217.52 €

C05          Capítulo PLANTACIONES 1.00 42,340.21 € 42,340.21 €
C0501        Capítulo SIEMBRA DE PRADERAS 1.00 10,319.81 € 10,319.81 €

JPPB15c      Partida m2 Césped bajo manten.2500/6000m2 5347.05 1.93 € 10,319.81 €

C0502        Capítulo REPLANTEO Y PLANTACIÓN ZONA PALUSTRES 1.00 4,063.44 € 4,063.44 €

JPMM03ed     Partida m2 Plant.macizo vivaz palustre 5ud/m2 362.16 11.22 € 4,063.44 €

C0503        Capítulo REPLANTEO Y PLANTACIÓN  SAUCEDA 1.00 5,174.21 € 5,174.21 €

C050301      Partida m2 Plantación de estaca de sauce 4139.37 1.25 € 5,174.21 €

C0504        Capítulo REPLANTEO Y PLANTACIÓN ZONA  DE 

ARBOLADO EXISTENTE

1.00 4,967.10 € 4,967.10 €

C050402      Partida m2 Plantación refuerzo al arbolado existente 2483.55 2.00 € 4,967.10 €

C0505        Capítulo PREPARACIÓN TERRENO 1.00 17,815.65 € 17,815.65 €

JTSO07a      Partida m2 Mulching biotriturado e=8 cm 6622.92 2.69 € 17,815.65 €

C06          Capítulo MIRADOR CUBIERTO 1.00 3,186.93 € 3,186.93 €
LEPM40a      Partida ud Cenador madera 3x3 m 3.00 1,062.31 € 3,186.93 €

TOTAL 112,523.98 €



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III.  

ESTADO ACTUAL / ESTADO TRAS 

LA INTERVENCIÓN 



 

 

ESTADO ACTUAL 

 
 

ESTADO TRAS LA INTERVENCIÓN 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV.  

Panel interpretativo tipo 

  



Barrikako paisaia
Xx  cjvvhñfv hdñb kg� fg�j , dkjsa.

Afgdajsgdf  fhd eeei deudpq9ded ejx
Afgdajsgdf  fhd eeei deudpq9ded ejx
Afgdajs gdf  hd e eei deudpq9ded ej
Afgdajsgdf  fhd e e ei deu dpq9ded x
Afgdajs gdf  feeei deudpq9ded ejx
Afgdajs gdf  fhd eee i deudp q9ded ejx
Afgdajsd udpq9ded ejx

Afgdajs gdf  feeei deudpq9ded ejx
afgdajs gdf  feeei deudpq9ded ejx
afgdajs gdf  feeei deudpq9ded ejx
eeefgdajs gdf  feeei deudpq9ded ejx
asadgd ajs gdf  feeei de ejx.

Afgdajs gdf  hd e eei deudpq9ded ej
Afgdajs gdf  hd e eei deudpq9ded 
Afgdajs gdf  hd e eei deudpq9ded ejx
Afdajs gdf  hd e eei deq9ded ejx
Adajs gdf  hd e eei deudpq9ded ejx
Afgjs gdf  hd e eei dq9ded ejx
A�s gdf  hd e eei depq9ded ejx

Afgdajs gdf  hd e eei deudpq9ded ejx.
dajs gdf  hd e eei deudpqjx fgs
dajs gdf  hd e eei deudpq9ded ejx
dajs gdf  hd e eei deudpq9ded. 
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ANEXO V. Participación ciudadana 

  



 

Proceso de participación ciudadana. Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-

Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – Octubre 2015 

 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1. Introducción 

 

al inicio del trabajo se diseñó un proceso participativo paralelo a la redacción 

del Plan de Acción del Paisaje, que posibilitó la máxima divulgación posible del 

plan previsto, haciendo previamente partícipes en el proceso a diferentes 

agentes públicos y sociales, con objeto de enriquecer el contenido del Plan de 

Acción del Paisaje del Sector Costero de Muriola-Barrikabaso-San Telmo de 

Barrika.  

 

Después del primer taller de participación realizado, tanto el equipo redactor 

como la corporación municipal, incluso algunas de las personas al taller, 

llegaron a la conclusión de que debido a los problemas urbanísticos, 

ecológicos y sociales que afloran en Barrika cuando se trata del ámbito de 

Muriola, iba a ser muy difícil abordar el tema paisajístico de un modo 

participativo ya que los propios habitantes lo veían como algo secundario. 

 

De esta manera, el proceso participativo propuesto inicialmente tuvo que ser 

modificado en gran medida. 

 

  



 

Proceso de participación ciudadana. Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-

Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – Octubre 2015 

 

2. Metodología del proceso 

 

El proceso de participación siguió el modelo de “Participación propositiva”, en 

el que las personas participantes, además de dar su opinión pueden hacer 

también propuestas que ayuden a definir el escenario final previsto. Este 

proceso de participación se ha desarrollado en 3 fases, tal como muestra el 

esquema adjunto. 

 

FASES 

PARTICIPACIÓN 
MOMENTO TAREAS 

1ª FASE: 

DIAGNÓSTICO 

Inicio de los trabajos 

- Selección y motivación del foro de 

participación.  

- Realización de un taller de percepción del 

paisaje.  

Elaboración de la 

Diagnosis y objetivos 

- Publicación del proyecto presentado para la 

subvención.  

- Publicación del Documento de Diagnóstico 

- Recogida de aportaciones vía virtual 

2ª FASE:  

REDACCIÓN DEL 

PAP  

Previo a la entrega 

definitiva 

- Reuniones con la corporación y técnicos del 

ayuntamiento 

- Recogida final de aportaciones 

3º FASE 

INFORME DEL 

PROCESO 

PARTICIPATIVO 

Entrega definitiva 

- Publicación del Doc. Definitivo incorporando 

como anexo el presente informe descriptivo de 

la participación ciudadana. 

 

Como se puede observar en la tabla adjunta, se ha planteado un proceso 

participativo virtual continuado junto con un taller de trabajo presencial. 

 

3. Agentes participantes y características generales  

 

Teniendo en cuenta que los objetivos trascienden a intereses meramente 

particulares y representan un interés global para la sociedad, se entiende que 

las personas participantes deberán abarcar cualquier sector social, abriendo la 

puerta a una participación abierta y variada, por ello, el objeto de este 

proceso fue el de conseguir una representación real. 
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Para la creación del Foro de Participación, se consideró adecuado incluir como 

agentes participativos los mismos que ya conformaban otros Foros de 

Participación como el de la Revisión del PGOU de Barrika, es decir, 

representantes políticos, asociación de vecinos Gertuko, Txipio Bai, además 

de otros colectivos no presentes en estos Foros que pudieran tener interés, 

personas propietarias, usuarias, etc.  

 

4. Taller de participación durante la fase de diagnóstico 

 

El 18 de noviembre de 2014 se realizó el primer taller de participación del 

Plan de Acción del Paisaje en el Aula de Cultura Ander Deuna de Goierri. La 

convocatoria se realizó por parte del ayuntamiento y se convocó a las 

asociaciones y partidos políticos que participan en otros foros de participación 

del municipio vía e-mail, así como a la ciudadanía en general con la 

distribución de carteles y la publicación de la convocatoria en la web del 

ayuntamiento. Finalmente, asistieron alrededor de 50 personas.  

 

La duración del taller fue aproximadamente de dos horas y media. A 

continuación se muestran los aspectos recogidos en el acta del taller. 

 

a) Presentación del trabajo y el proceso participativo 

- Breve presentación del equipo redactor y la dinámica planteada para la 

primera sesión de Participación. 

- Presentación del Plan de Acción del Paisaje que se plantea elaborar. 

- Presentación del Proceso Participativo que se llevará a cabo. 

- Observaciones:  

o Hubo un largo debate no relacionado con los objetivos que 

perseguía la presentación del Plan de Acción del Paisaje. 

 

b) Taller de participación 

- Colocación de pegatinas por los asistentes sobre una ortofoto del 

ámbito indicando aspectos positivos y negativos sobre el paisaje y 

recogida de otras aportaciones. 

 

Aportaciones recibidas en el taller: 



 

Proceso de participación ciudadana. Plan de Acción del Paisaje del sector costero Muriola-

Barrikabaso-San Telmo de Barrika (Bizkaia) – Octubre 2015 

 

 Aspectos positivos 

- Los plegamientos de Barrika presentan un interés geológico muy 

importante, al igual que la playa colgada, habría que poner en valor 

este potencial geológico. 

- Se valora positivamente la posibilidad de mantener como espacio 

público la playa de Muriola. 

- La cantera está muy degradada pero se reconoce el proceso de 

enmascaramiento y/o integración paisajística que está teniendo lugar 

de manera natural. 

- Se aporta información sobre la existencia de un antiguo sendero litoral 

desde la playa de Muriola hasta el Cabo Sanbalentinatxa. 

 

 Aspectos negativos 

- En la urbanización de Muriola sería necesario el desbroce y la retirada 

de zarzas en las zonas urbanizadas habitadas por motivos de 

salubridad, accesibilidad, etc. 

- En la bajada hacia la playa hay zonas accesibles inseguras. 

- Los plumeros de la pampa han invadido completamente el ámbito. 

- El camino hacia San Telmo no está completamente transitable como lo 

estuvo antiguamente, hay que mejorar la accesibilidad. 

- El semicírculo de Muriola también registra un alto estado de 

degradación, habría que incluirlo también en el ámbito del Plan de 

Acción del Paisaje. 

- Los senderos del litoral se encuentran altamente erosionados por el 

paso de motos de trial, bicis y paseantes, por lo que habría que 

regularlo. 

- En la zona de la playa de Muriola hay desprendimientos peligrosos, 

destacan que la limpieza de la misma se realiza por las propias 

personas usuarias. 

- Hay una zona de vertido de escombros, donde se termina la carretera 

que baja a la playa a mano izquierda del camino, en zona con 

presencia de agua. 
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c) Otras consideraciones 

- Varios asistentes mostraron una profunda desconfianza ante la 

propuesta de desarrollar el Plan de Acción del Paisaje en el sector 

Muriola-Barrikabaso-San Telmo debido a la confrontación generada por 

la situación de las viviendas de Muriola, al actual estado de tramitación 

del PGOU y a las disconformidades con algunas de las determinaciones 

propuestas en éste. 

- Se comenta la necesidad de posponer la propuesta de medidas o 

acciones concretas dirigidas a la restauración del paisaje en el ámbito 

de Muriola, en tanto en cuanto no se aclare definitivamente la 

situación urbanística.  

- Se destacan la necesidad de tener en cuenta el régimen de propiedad 

antes de plantear ninguna medida/acción concreta. 

- Necesidad de aunar los estudios ambientales realizados en el ámbito 

para completar la información y así evitar duplicidades y/o 

incongruencias.  

 

d) Contacto para la participación ciudadana en el Plan de Acción del Paisaje 

Desde el equipo redactor se animó a la ciudadanía de Barrika a realizar las 

aportaciones que considerasen pertinentes para definir los aspectos de índole 

paisajística a tener en cuenta en la redacción del Plan de Acción. Para ello se 

aportó el siguiente e-mail: ekos@ekos-eeco.com. 

 

5. Participación durante la fase de redacción del Programa de 

actuaciones 

 

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015, hubo considerables 

cambios en la corporación municipal. En el siguiente mes de julio, una vez 

que la nueva corporación se hubiera asentado en el ayuntamiento se 

presentaron los trabajos realizados hasta el momento al nuevo concejal de 

urbanismo y al arquitecto técnico. Aunque se había planteado la posibilidad de 

realizar un segundo taller de participación abierta en esta fase de descripción 

de las actuaciones, finalmente se desecho la idea debido a la problemática 

urbanística existente en parte del ámbito que dificulta de manera importante 

mailto:ekos@ekos-eeco.com
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el centrarse en aspectos relacionados con la mejora del paisaje y se consideró 

más operativo enfocar la participación hacia la corporación municipal. 

 

A mediados de octubre se remitió el borrador del PAP al ayuntamiento para 

que tanto la corporación municipal como el personal técnico pudieran hacer 

sus aportaciones antes de la redacción del documento definitivo. 

 

6. Participación de manera virtual 

 

Prácticamente desde el principio de la redacción de los trabajos se facilito a 

todo el público interesado los datos de contacto del equipo redactor para 

facilitar la participación de manera individual o colectiva. El equipo redactor 

del PAP no ha recibido durante todo el tiempo de elaboración ningún correo 

electrónico ni llamadas sobre el proyecto en cuestión.  
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