
 
 
 
 
 
 

Octubre 2016 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

           DOCUMENTO DEFINITIVO 
 
 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
  

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL RÍO ORIA  
EN EL MUNICIPIO DE USURBIL 

ASISTENCIA TÉCNICA PROMOTOR            SUBVENCIONADO 



 
 

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
RÍO ORIA EN USURBIL 

 
ÍNDICE 

0 
 

0.- PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES Pág. 1 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN  Pág. 5 

1.1- Justificación de la elección del ámbito de aplicación del Plan  Pág. 6 

2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PREVIOS Pág.10  

2.1- Objetivos generales Pág. 11 

2.2- Objetivos en materia de paisaje Pág. 11 

2.3.- Objetivos y criterios ambientales y culturales Pág. 12 

2.4.- Objetivos sobre infraestructuras Pág. 13 

2.5.- Objetivos sobre áreas degradadas Pág. 13 

2.6.- Objetivos educativos Pág. 13 

3.- DIAGNÓSTICO TÉCNICO. Componente objetiva del 

Paisaje 
Pág. 14 

3.1- Metodología empleada Pág. 15 

3.2-  Identificación de elementos paisajísticos Pág. 18 

3.2.1-  Medio físico Pág. 18 

Topografía y pendientes Pág. 18 

Geología y geomorfología Pág. 18 



 
 

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
RÍO ORIA EN USURBIL 

Hidrología e hidrogeología Pág. 21 

Suelos y capacidad agrológica Pág. 27 

Vegetación y usos del suelo Pág. 29 

Comunidades faunísticas Pág. 36 

Espacios naturales protegidos Pág. 45 

Paisaje Pág. 49 

Procesos y riesgos ambientales Pág. 56 

3.2.2-  Medio antrópico Pág. 61 

Demografía Pág. 61 

Actividades económicas Pág. 61 

Espacio público, equipamientos y servicios Pág. 64 

Infraestructuras de transporte Pág. 66 

Afecciones antrópicas en el paisaje Pág. 66 

3.2.3-  Medio cultural Pág. 79 

Bienes inmuebles de interés cultural Pág. 79 

Zonas y elementos arqueológicos Pág. 97 

Patrimonio asociado al río Oria en Usurbil Pág. 98 

3.2.4-  Paisajes sonoros Pág. 127 

Introducción Pág. 127 



 
 

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
RÍO ORIA EN USURBIL 

Paisajes sonoros del Plan de Acción del Paisaje Pág. 128 

ANEXO. Cartografía del Diagnóstico Pág. 129 

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO Pág. 147 

4.Componente subjetiva del Paisaje Pág. 148 

4.1- Participación Informal Pág. 148 

4.1.1- Imagen corporativa del Plan de Acción del Paisaje Pág. 149 

4.1.2-  Microsite del Plan de Acción del Paisaje Pág. 150 

4.2- Entrevistas en profundidad a los agentes con influencia en el paisaje Pág. 157 

4.2.1-  Plantilla de entrevistas a los agentes Pág. 157 

4.2.2-  Valoración de los resultados de las entrevistas a los agentes Pág. 169 

4.3- Encuestas a la población Pág. 186 

4.3.1-  Cuestionario para la participación de la población Pág. 186 

4.3.2-  Valoración de los resultados de las encuestas a la población Pág. 189 

4.4- Sesión de debate. Taller de participación ciudadana Pág. 203 

4.4.1-  Desarrollo del taller Pág. 204 

4.4.2.- Valoración de los resultados del taller Pág. 205 

  



 
 

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
RÍO ORIA EN USURBIL 

5.- REDEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL PLAN Pág. 209 

6.- UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE Pág. 212 

6.1- Las Unidades de Paisaje del Catálogo de Paisaje del Área Funcional de 

Donostialdea 
Pág. 213 

6.2- Conceptos generales Pág. 214 

6.3- Estructura de las Fichas de Unidades de Acción del Paisaje Pág. 219 

6.4- Fichas de Unidades de Acción del Paisaje Pág. 222 

6.5- Tablas de Valoración de las Unidades de Acción del Paisaje Pág. 291 

7.- DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS Pág. 295 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN Pág. 305 

8.1- Objetivos generales Pág. 307 

8.2- Objetivos con respecto a la conservación del paisaje Pág. 308 

8.3- Objetivos con respecto a la restauración del paisaje Pág. 309 

8.4- Objetivos con respecto a la gestión del paisaje Pág. 311 

8.5- Objetivos con respecto a la concienciación social del paisaje 

(Educación, género, discapacidad, etc.) 
Pág. 313 

9.- DEFINICIÓN DE ACCIONES. PROGRAMA DE 

ACTUACIÓN 
Pág. 315 

9.1- Líneas de Acción del Plan Pág. 316 

 



 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 

PÁGINA 1



 
 
 
 
 
 

 
 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

 RÍO ORIA EN USURBIL 
 

 

 
PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

El río Oria, aunque actualmente cueste creerlo, antiguamente era el límite natural entre los distintos 
barrios de Usurbil. Los vecinos de ambas riberas apenas se relacionaban y tenían dificultades para 
sus comunicaciones mutuas, ya que les resultaba muy complicado atravesar el caudaloso Oria. Los 
caminos antiguos también iban por encima del río, evitando en la mayoría de las ocasiones cruzarlo 
por el agua. 

El Oria es parte de la identidad cultural y natural de Usurbil, ha determinado en gran medida sus 
infraestructuras y su desarrollo económico así como ha dotado al municipio de un paisaje natural y 
dinámico de alto valor. Este paisaje, en las últimas décadas ha sido sensiblemente modificado. 

El Plan de Acción del Paisaje del Río Oria en Usurbil asume la nueva visión del paisaje derivada del 
Convenio Europeo de Paisaje, donde se entiende el paisaje como “cualquier parte del territorio tal 
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 
naturales y/o humanos”.  Se trata de una definición basada en preocupaciones a la vez ambientales 
y culturales, con una motivación eminentemente social que plantea la necesidad de superar los 
desencuentros inherentes a la polisemia del paisaje. 

El Plan de Acción del Paisaje se desarrolla con el objetivo primordial de recuperar y poner en valor 
los paisajes del río Oria a su paso por el municipio de Usurbil. Este Plan de Acción nace con la 
convicción de que el río Oria merece una actuación integrada de todo su cauce para la protección 
de sus valores tanto naturales, como culturales, paisajísticos e incluso emocionales e identitarios.  

En el municipio de Usurbil se encuentra actualmente en redacción su planeamiento municipal 
proceso en el que ha participado activamente la ciudadanía, desde el principio. Entre los aspectos 
que han sido recogidos en el proceso de participación ciudadana, se ha puesto de manifiesto la 
importancia de la puesta en valor del río Oria como eje vertebrador del municipio. Es obvio que 
Usurbil tiene una relación histórica con el río y que, en la actualidada, vive de espaldas a él.  

La necesidad social de recuperar el río Oria pasa por actuar sobre su legado histórico y cultural así 
como mejorar valores naturalísticos y paisajísticos, y los ecosistemas  
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ANTECEDENTES 

 
 

Con fecha de 22 de julio de 2015, se publica en el Boletín Oficial del País Vasco la Orden de 22 de 
julio de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula la 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la 
elaboración de Planes de Acción del Paisaje. 

El Ayuntamiento de Usurbil presenta en septiembre de 2015 y en el plazo determinado por la 
mencionada Orden, un Proyecto de Plan de Paisaje referido al río Oria a su paso por Usurbil, al que 
denomina “ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANAREN PROIEKTUA USURBILGO 
UDALERRIAN” ORIA IBAIARUNTZ HURBILTZEN.   

Con fecha 9 de noviembre de 2015 se publica en el BOPV la Resolución de 28 de octubre de 2015, 
de la Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial por la que se resuelve y hace pública 
la concesión de las ayudas previstas en la Orden de 22 de julio de 2015, de la Consejera de Medio 
Ambiente y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la 
concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como 
a los Concejos de los municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje, en la 
cual se concede la subvención al Ayuntamiento de Usurbil para la realización del PAP del río Oria.  

El 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco se adhirió al Convenio Europeo del Paisaje aprobado por el 
Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000. Mediante dicha adhesión la Comunidad Autónoma del 
País Vasco asumía los contenidos en él establecidos y se obligaba a trasladarlos a sus ámbitos de 
responsabilidad, integrando el paisaje en las políticas de ordenación del territorio y poniendo en 
marcha acciones de sensibilización y formación en la materia. 

El articulado del citado Convenio señala, entre sus objetivos, la promoción de la protección del 
paisaje, su gestión y ordenación para lo que las partes adheridas se comprometen a implementar 
políticas en dicho sentido, a través de distintas medidas específicas de sensibilización, de formación 
y educación, de identificación y calificación, definitorias de objetivos de calidad paisajística y 
medidas de aplicación de instrumentos de intervención necesarios.  

Con fecha 16 de junio de 2014 fue publicado en el Boletín Oficial del País Vasco el Decreto 90/2014, 
de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco cuyo objeto es la integración del paisaje en la ordenación 
territorial, haciendo más explícita la dimensión del paisaje como elemento de incidencia territorial 
e incluyendo los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de acciones 
con incidencia territorial que corresponda desarrollar a la diferentes Administraciones Públicas en 
el ejercicio de sus respectivas competencias. 
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El Decreto identifica los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

El territorio correspondiente a este de Plan de Acción del paisaje “Ria del Oria en el municipio de 
Usurbil” no está incluído dentro de las experiencias piloto, de los catalogos en redacción en fecha 
actual. Sin embargo, se halla contiguo al ámbito de Urola-Kosta en el cual se analiza explícitamente 
como unidad de paisaje “Costa del Oria”.  

El presente Plan de Acción del Paisaje se localiza aguas arriba de la unidad “Costa del Oria” 
configurándose como un corredor natural que debe ser tratado de forma conjunta. 
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ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PLAN 

 

1 
 

El municipio de Usurbil está situado al noreste de Gipuzkoa, en la comarca de Donostialdea. Limita 
al norte con el barrio donostiarra de Igeldo, al este con los barrios donostiarras de Añorga y Zubieta 
y con el municipio de Lasarte-Oria, al sur con Zizurkil y al oeste con Aia y Orio. Además, en Zubieta 
están emplazados tres enclaves pertenecientes al municipio de Usurbil, con una superficie total de 
unas 4 hectáreas. 

Es un municipio de orografía escarpada: el río Oria atraviesa el municipio de este a oeste entre los 
montes Mendizorrotz (415 m) y Arratzain o Bordatxo (341 m) por el norte, y el monte Andatza (562 
m) por el sur, formando cerca de su desembocadura amplios meandros y vegas. 

El ámbito del presente Plan de Acción del Paisaje, incluye tanto la ribera del Oria como aquellas zonas 
urbanas e industriales que generan afecciones sobre el paisaje fluvial. Por ello, se ha extendido el 
área de estudio incluyendo las zonas de Zubieta y Txikierdi que sobrepasan el límite municipal de 
Usurbil. Aún siendo conscientes de la no competencia del Plan, en estas zonas, su tratamiento se 
apoya en una mera jusrtificación paisajística, ya que los que suceda en las mismas, también le 
sucederá al río.  

 

1.1.- Justificación de la elección del ámbito de aplicación del Plan 
 

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

Debe subrayarse que el paisaje es también el resultado de una evolución en el tiempo. La morfología 
del paisaje es el resultado de procesos actuales e históricos, y a veces estos últimos tienen una 
importancia capital en la caracterización paisajística. Este es el caso, por ejemplo, de la medida, la 
forma y la disposición de las parcelas de cultivo, o de la red de caminos, en muchos paisajes agrarios. 

Por esta razón se ha sugerido que el paisaje se puede interpretar como un palimpsesto, donde 
coexisten testigos de todas las épocas y donde los nuevos elementos a veces anulan, a veces se 
sobreponen, a veces se entrelazan, con los antiguos. Los paisajes urbanos son un buen ejemplo de 
ello. 
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Actualmente, uno de los problemas principales es la intensidad y la velocidad de los cambios 
paisajísticos. Los paisajes tradicionales han sido unos paisajes muy estables durante siglos, con pocos 
periodos de cambio y largos periodos de conservación. Los cambios, cuando se producían, eran de 
poco alcance territorial y de fácil integración en la percepción de los individuos.  

En los últimos tiempos, el concepto de paisaje ha incorporado también todos aquellos aspectos 
relacionados con la dimensión perceptiva. La imagen subjetiva del paisaje es la percepción que cada 
individuo o grupo social construye en función de los significados atribuidos a los lugares, en relación 
con la experiencia del espacio vivido, del background cultural, y del sistema de valores dominante. 
De esta forma el paisaje incorpora también unos valores otorgados y una carga de significados, tanto 
de tipo individual como colectivo.  

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

Teniendo en cuenta la definición de paisaje, y a la hora de determinar el ámbito de aplicación del 
PAP, se han considerado también los objetivos en materia de paisaje que son de aplicación en la 
CAPV, según el Decreto 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje 
en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco: 

a) La conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, 
requieran actuaciones específicas e integradas. 

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

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

d) La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más 
accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 
ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 

e) La adecuada integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, 
especialmente las correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

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

g) La atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como 
expresión, por tanto, de su identidad. 

h) La puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales de 

accesibilidad y disfrute del paisaje. 

Finalmente se ha considerado que actualmente se esta redactando el Catálogo de Paisaje de Urola-
Kosta en el cual se recoge como una unidad de paisaje característica el ámbito comarcal la Costa del 
Oria, que se estructura en torno a dos elementos principales, el cordal del Kukuarri-Mendizorrotz y 
el curso bajo del Oria. En este documento se recogen como medidas y líneas de acción entre otras, 
la recuperación y restauración paisajística y ambiental del estuario del Oria así como la puesta en 
valor de los elementos históricos y simbólicos de la ría.  
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Con todas estas premisas, y teniendo en cuenta la sensibilidad recogida en los procesos de 
participación ciudadana del planeamiento municipal así como los análisis y documentos técnicos 
realizados para dicho planeamiento, desde este documento se considera de gran interés tanto a 
nivel municipal como comarcal la protección y puesta en valor del paisaje del río Oria. Parece 
evidente que una protección integrada del río debiera coordinarse con los municipios limítrofes, 
asegurando una protección real de los paisajes y valores naturales y culturales de este ecosistema.  

Los tramos fluviales poseen, por su dinamismo y su propia estructura, un carácter de corredor que 
pone en contacto distintas zonas del territorio. Por tanto, la ordenación y protección de un tramo 
fluvial de las características del Oria debe ser contínua, sin entiender de límites municipales 
administrativos.  

Por todo esto el presente Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil, pretende, además de 
poner en valor los paisajes naturales de calidad que presenta el río, recuperar los paisajes 
degradados o con baja calidad paisajística, así como acercar a la población a estos recursos 
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OBJETIVOS Y CRITERIOS PREVIOS 
 2 

 

 

 

a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, requieran 
actuaciones específicas e integradas. 

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

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

d) Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más accesibles 
para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural 
y entre los ámbitos terrestre y marino. 

e) Integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las 
correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 

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

g) Atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como expresión, por 
tanto, de su identidad. 

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

 

 

Los objetivos que el Plan de Acción del Paisaje del río Oria pretende conseguir en materia del paisaje 
son principalmente los siguientes: 

a) Creación de programas para potenciar la visibilidad del río Oria y de los diferentes paisajes que 
alberga. 

b) Puesta en valor de los caminos tradicionales como puntos excepcionales de accesibilidad y disfrute 
del paisaje. 

 

2.2.- Objetivos en materia de paisaje 

2.1.- Objetivos generales 
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•Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando la 
capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos. 

•Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, 
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

•Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y 
articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico.  

•Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles por especies autóctonas 
con función de conservación y/o explotación extensiva. 

•Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona. 

•Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, así como la 
preservación de los hábitats donde prosperan. 

•Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada. 

•Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen. 

•Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, 
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

•Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y arquitectónico como 
activo territorial. 

  

2.3.- Objetivos y criterios ambientales y culturales 
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• Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de movilidad, así como de las 
instalaciones vinculadas a la obtención de energías y comunicación, considerando como referencias 
paisajísticas relevantes la topografía natural, la vegetación existente y la organización visual del 
paisaje. 

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

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

 

 

 

• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores paisajísticos en 
las áreas deterioradas, especialmente en los entornos industriales del río Oria y en las zonas rurales 
con presencia de elementos degradados. 

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

 

 

 

• Ofrecer a la población la posibilidad de conocer su patrimonio cultural y natural y poder participar 
de su puesta en valor y conservación. 

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

• Establecer y tender puentes de coordinación e interrelación con otros campos de conocimiento, 
de formación y de actuación. 

• Introducir una visión integrada acerca de la relación de las personas con su entorno; facilitando así 
un mejor conocimiento de los procesos ecológicos, económicos, sociales y culturales. 

• Difundir la diversidad del patrimonio natural y cultural que alberga el entorno del Oria en Usurbil. 

2.4.- Objetivos sobre infraestructuras 

2.5.- Objetivos sobre áreas degradadas 

2.6.- Objetivos educativos 
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Componente objetiva del paisaje 3 

 

 

 
3.1.- Metodología empleada. 

 

El presente apartado se articula en dos fases: la identificación y la interpretación. 

IDENTIFICACIÓN 

La identificación implica la definición, localización, descripción de la organización espacial 
(elementos y factores estructurantes y relaciones entre ellos) y la delimitación del ámbito geográfico. 

Para ello se considerarán los siguientes elementos 

Elementos constitutivos del Medio Físico. Dimensión biofísica 

- Geología, topografía, formas del relieve. 

- Clima. 

- Hidrología. 

- Biodiversidad: suelo, flora, vegetación, fauna y ecología del paisaje. 

- Recursos naturales: existentes y potenciales. Tipos y distribución (geológicos, 
hídricos, vegetales y forestales, faunísticos, cinegéticos, etc.). 

Elementos constitutivos de la Acción Antrópica. Dimensión socio-económica 

- Identificación de usos y aprovechamiento de los recursos naturales existentes 
(mineros, forestales, agrarios, etc.), tanto en la actualidad como en el pasado. 

- Actividades socioeconómicas, tanto productivas como festivo-ceremoniales. 

- Núcleos de habitación, asentamientos y edificaciones de diversa naturaleza; tipos de 
construcciones e instalaciones y su distribución espacial. Análisis de los 
condicionantes que determinan su ubicación y la relación existente entre los distintos 
elementos construidos. 

- Elementos aislados e infraestructuras asociadas a las actividades desarrolladas 
(económicas, sociales, simbólicas). 

- Vías de comunicación existentes en la actualidad y en el pasado, y su relación entre 
ellas. 

- Aspectos sociales, intangibles e inmateriales: rituales, tradiciones, etc. 

- Integración de los elementos paisajísticos: la organización y el carácter del paisaje. 
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Elementos interpretativos. Dimensión perceptual 

Percepción histórica, a través de documentos, testimonios de estudiosos y viajeros, de la 
literatura, la pintura o la fotografía. 

- Organización y potencialidad perceptiva del paisaje (hitos, miradores, itinerarios de 
interés paisajístico-patrimonial,...). 

- Consideraciones sobre el sentido del lugar y la identidad. 
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Componentes del carácter 
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Dimensión administrativa. 

- Planificadores y gestores del territorio. 

- Grupos especiales de interés. 

INTERPRETACIÓN  

 La fase interpretativa supone: 

- Identificación de los elementos claves que configuran el carácter del paisaje cultural y que 
determinan sus valores y singularidad. Relación entre ellos y dependencias existentes. 

- Identificación de elementos superfluos, distorsionantes o agresivos y de otros aspectos 
negativos y amenazas que alteren o puedan alterar la integridad del paisaje y contribuyan a 
su banalización o deterioro, con evaluación de su incidencia. 

- Identificación de los procesos y/o acontecimientos históricos que han influido 
decisivamente en la configuración paisajística y en los cambios más relevantes en la forma 
de percibir y actuar en el territorio: perspectiva carácter diacrónico del paisaje. 

- Relación con otros bienes culturales. 

- Situación jurídica. Reconocimiento legal, si existen figuras específicas y, concretamente, si 
cuenta con declaración de BIC, inclusión en la Lista de Patrimonio Mundial o algún otro tipo 
de protección de carácter natural LIC, ZEC, ZEPA, etc. Datos relativos a la propiedad y a 
normas legales vigentes que le afectan, por ejemplo las urbanísticas y de ordenación del 
territorio. 

- Políticas sectoriales y agentes implicados. 

- Identificación de los aspectos o elementos más firmes y representativos del carácter del 
paisaje, las permanencias y las transformaciones en curso, y en qué medida pueden servir 
de referencia para garantizar su conservación, ordenación y transformaciones futuras. 
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3.2.- Identificación de elementos paisajísticos 

 

 

El ámbito del presente Plan de Acción del Paisaje, incluye tanto la ribera del Oria como aquellas zonas 
urbanas e industriales que generan afecciones sobre el paisaje fluvial. Por ello, se ha extendido el 
área de estudio incluyendo las zonas de Zubieta y Txikierdi que sobrepasan el límite municipal de 
Usurbil. Aún siendo conscientes de la no competencia del Plan, en estas zonas, su tratamiento se 
apoya en una mera justificación paisajística, ya que los que suceda en las mismas, también le 
sucederá al río.  

 

Topografía y pendientes 

Morfológicamente el paisaje del entorno analizado presenta una estructura uniforme con una altura 
media de 20m. No se presentan, por tanto, pendientes considerables siendo éstas menores al 3% 
por lo que se minimizan los impactos ambientales asociados a esta variable geofísica.  

La cuenca del río Oria objeto del presente PAP presenta una morfología llana y con pendientes 
suaves en la margen derecha del río mientras que en la margen izquierda presenta pendientes más 
considerables en la zona del monte Andatza. La topografía y morfología del territorio del plan 
determina en gran medida el paisaje del ámbito. 

La topografía incide tanto en la posibilidad de obtener vistas distintas en fución de la posición del 
observador así como en la posibilidad de ocultar-resaltar actuaciones y en las relaciones espaciales.  

VER MAPA 001 TOPOGRAFÍA Y PENDIENTES.  

 

Geología y geomorfología  

Las componentes naturales del paisaje son aspectos del territorio causantes, en principio, de su 
configuración general original. Los componentes geomorfológicos determinan la diversidad 
cromática y de texturas del paisaje así como los diferentes contrastes con las zonas adyacentes. Las 
características litológicas y geológicas determinan los colores, formas, texturas, líneas y escalas del 
paisaje. 

El municipio de Usurbil se enclava dentro del Arco Vasco de la Cuenca Vasco Cantábrica. La cuenca 
Vasco-Cantábrica incluye el conjunto de materiales mesozoicos y cenozoicos localizados entre los 
afloramientos del Buntsandstein de Cantabria y norte de Palencia, al oeste; los Macizos Paleozoicos 
Vascos, al este y la cuenca cenozoica del Ebro, al sur. El Arco Vasco es la zona de mayor subsidencia 
tectónica y mayor extensión mesozoica de toda la cuenca 

 

  

3.2.1.- Medio físico  
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El río Oria se caracteriza por la presencia de materiales aluviales y aluvio coluviales Este término 
agrupa los depósitos aluviales que conforma las llanuras de inundación del principal curso fluvial 
municipal, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de 
laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. 

Los depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas 
redondeadas de naturaleza variada (dependiendo del área fuente) en proporciones y organizaciones 
diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un alto grado de 
pureza (episodios de desbordamiento). Conforme nos acercamos al curso final, se puede apreciar 
una mayor abundancia de los tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son 
muy variables y difíciles de estimar debido a la falta de secciones verticales de los materiales 
acumulados. 

En las zonas más elevadas del ámbito, fuera de la llanura de inundación del río, aparcen materiales 
cretácicos propios del Flysch detrítico calcáreo del cretácico superior conformados por calizas y 
margas de tonos grises, correspondientes a sedimentos de ambientes marinos.  

(VER MAPA LITOLÓGICO 002)  

El elemento modelador del relieve es claramente el río Oria, que circulando desde Lasarte en 
dirección E-W, divaga sobre los materiales cretácicos creando una serie de meandros en este valle 
disimétrico (la ladera S es más abrupta y más próxima al río que la N). Aprovecha en su 
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desembocadura de Orio una falla superficial de desgarre en el flysch eoceno de la cadena costera, 
justo en la línea a partir de la cual se invierte la serie.  

En este ámbito los sistemas morfodinámicos presentes son: 

- Sistema estuarino: Presenta unos procesos geomorfológicos característicos, determinados por la 
interrelación entre la actividad fluvial y los procesos de transporte originados por el flujo y reflujo de 
las mareas. La actuación conjunta de las dinámicas fluviales y marinas da lugar a gran variedad de 
sedimentos, como, por ejemplo arcillas originadas por floculación e importantes acúmulos de 
materia orgánica.  

- Sistema fluvial: caracterizado por un proceso dinámico de circulación de las aguas en superficie, 
aportadas por las precipitaciones.  

En este sistema se distinguen las siguientes unidades geomorfológicas: 

- cauce fluvial (río Oria),  

- llanura de inundación: porción del valle fluvial adyacente al cauce que está constituída por 
depósitos sedimentados por el propio río y que puede ser cubierta por el agua cuando se 
produce un desbordamiento del canal durante una avenida  

- terrazas: se trata de las porciones de terreno, próximas al fondo de valle, formado por 
sedimentos de origen aluvial. Representan fragmentos de antiguas llanuras de inundación, 
hoy en día desconectadas de la dinámica fluvial. En el caso del ámbito del PAP del río Oria 
las terrazas fluviales son significativas y configuran una unidad paisajística de alto interés.  

- fondos fangosos supramareales e intermareales: compuestos por arcillas y limos con materia 
orgánica y con una proporción variable de arena. Estos depósitos presentan características 
geotécnicas  especiales: los asientos diferenciales pueden ser importantes y la capacidad de 
carga baja. Las estructuras ligeras pueden cimentarse distribuyendo adecuadamente la 
carga, mientras que las estructuras pesadas necesitan ser cimentadas sobre pilotes 
apoyados en el substrato rocoso.  

(VER MAPA GEOMORFOLÓGICO 003) 

Próximos al ámbito del Plan de Acción se localizan diferentes Puntos de interés gelógicos: 

- Megaturbidita de Aginaga: Depósito de flujo de derrubios dentro del Flysch del Cretácico 
superior que representa impulsos tectónicos sinsedimentarios y que tiene valor de capa guía 
dentro de la serie. Posee valor estratigráfico. 

- Niveles de acumulación en Usubil: Serie de superficies que conservan algunos restos de 
depósitos, en general están muy degradados por lo que su interés es bajo. Posee interés 
geomorfológico 

- Terrazas fluviales de Lasarte: Terraza fluvial en contacto con los depósitos aluviales de llanura 
de inundación del Oria, tiene escarpe neto y gran desarrollo lateral. Poseen valor 
geomorfológico. (VER MAPA ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO 005). 
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Hidrología e hidrogeología 

Hidrología superficial 

La cuenca del Oria es la más importante del Territorio Histórico de Gipuzkoa, con 882 km2. Parte de 
la superficie se encuentra en la Comunidad Foral de Navarra, en concreto, las cabeceras del Araxes 
y Leitzaran. El resto, 749 Km2, pertenece a Gipuzkoa. Los materiales geológicos varían a lo largo de 
la cuenca, aunque existe un predominio de afloramientos de tipo calizo. 

El río Oria nace en las proximidades del puerto de Otzaurte y desemboca en Orio. A lo largo de este 
río se han establecido importantes poblaciones como Beasain, Ordizia, Tolosa, Andoain y Lasarte. El 
número de habitantes es aproximadamente de 126.000. Esta cuenca dispone de una notable red de 
afluentes entre los que destaca por la margen derecha Urtsuaran, Agauntza, Amundarain, Ibiur, 
Amezketa, Araxes, Zelai y Leizaran y por la margen izquierda Estanda, Berostegi, Salubita, Alkiza, 
Asteasu, Abalotz, Santiago y Altxerri. 

En cuanto al hábitat fluvial, las zonas altas que discurren por las sierras de Aralar y Aitzgorri, se 
encuentran en buen estado de conservación. Los fondos de valle del eje principal y de algunos 
afluentes están afectados por el desarrollo de núcleos urbanos e industriales, además de 
infraestructuras. La existencia de vertidos, encauzamientos y aprovechamientos hidroeléctricos han 
causado una fuerte degradación del hábitat fluvial. Destacan los numerosos aprovechamientos 
hidráulicos, en concreto, hay censados más de 50, de los cuales, en torno a 30 tienen un 
aprovechamiento hidroeléctrico. El río Leitzaran es el que se encuentra más afectado por el número 
y la magnitud de este tipo de aprovechamientos. 

Según el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV, el río Oria tiene una cuenca mayor de 600 
km2 (nivel VI) a su paso por Usurbil y los arroyos que confluyen en el Oria son de nivel II (1 y 10 km2).  

Las diferentes masas de agua superficiales del municipio de Usurbil y confluentes en el río Oria se 
distribuyen en las siguientes subcuencas: Oria 12, Zona drenante del Oria (dulce y oligohalino).  

(VER MAPA ÁREAS DE HIDROLOGÍA 006). 

Atendiendo a la calidad de las aguas, factor importante a la hora de la calidad paisajística del entorno 
fluvial y la percepción por parte de la población de los valores del río, según el informe Estudio de la 
Calidad del Agua de los Ríos de Gipuzkoa Año 2014 se puede comprobar que la calidad ecológica 
del río Oria a su paso por Usurbil es deficiente incluso mala en los últimos años.  

En las siguientes tablas se reflejan los datos obtenidos de los análisis realizados en las distintas 
estaciones del Oria:  
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En cuanto a los parámetros fisicoquímicos del río ORIA, los resultados indican aptitud para 
Salmónidos en todas las ocasiones, excepto en Beasain Igartza, Ab. Edar Legorreta e Ikaztegieta, que 
presentan aptitud para Ciprínidos debido a la elevada temperatura del agua.  

La oxigenación es correcta en general, aunque con cierta deficiencia en estiaje. Respecto al amonio, 
continúa el descenso en el tramo bajo, de tal manera que no resulta limitante en ninguna situación; 
esto está en relación con la puesta en marcha de la Edar de Aduna a finales de 2011. En relación con 
los nutrientes, se observa una presencia importante de fosfatos a partir de Ordizia, aunque ha 
disminuido en los últimos años. Por otro lado, el río Oria cumple con los objetivos ambientales para 
los indicadores fisicoquímicos generales establecidos en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental en todas las ocasiones, excepto para la DQO en Ordizia y los 
ortofosfatos y fósforo total en Ab. Edar Legorreta. 

En el eje del Oria se registra una importante mejora en cuanto al estado biológico, respecto al año 
anterior, especialmente en primavera, donde presenta buen o muy buen estado en la mayoría de 
estaciones a excepción de Ab. Edar Legorreta e Ikaztegieta, donde se obtiene un estado moderado 
y Usurbil, que presenta un estado deficiente. Por su parte, en estiaje los resultados indican cierto 
deterioro respecto a primavera, obteniendo buen estado en 3 ocasiones el tramo alto del Oria en 
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Zegama y Segura y la estación A. Arr. Araxes. En los demás casos se observa un estado biológico 
moderado, excepto en Ab. Edar Legorreta y Usurbil, donde se registra un estado deficiente. 

En relación con la fauna piscícola, en Segura se observa un descenso de las poblaciones de loina, sin 
embargo, ezkailu y locha alcanzan densidades elevadas. Además, se capturan ejemplares sueltos de 
trucha. En Ordizia la locha es la especie predominante con diferencia, con una densidad muy elevada. 
Por el contrario, barbo y loina reducen sus poblaciones respecto a muestreos anteriores, aunque 
mantienen densidades importantes. Además se observan poblaciones escasas de ezkailu, trucha y 
anguila. Por último, en Irura se observa una notable reducción de las poblaciones de loina y barbo 
respecto al muestreo anterior, presentando densidades débiles; asimismo, se observa presencia de 
ezkailu, locha, anguila y trucha en bajas densidades 

En el río ORIA la evolución temporal de la calidad del agua es positiva, con una disminución 
importante del grado de contaminación. Existen diversos factores que han favorecido la 
recuperación de la calidad del agua: la notable disminución de vertidos de origen papelero, la 
entrada en servicio de varias fases del saneamiento y el aumento de caudales por la regulación de 
los embalses. La puesta en marcha de la EDAR de Gaikao en Legorreta en el año 2003 supuso una 
importante mejora en el tramo alto, sin embargo, todavía la calidad del agua es insuficiente como 
consecuencia de la existencia de vertidos directos al río. Asimismo, en el tramo medio-bajo el nivel 
de contaminación ha descendido de forma notable, aunque aún existe cierta carga; se espera que la 
situación continúe mejorando ya que el saneamiento está prácticamente finalizado, con la EDAR de 
Aduna en fase funcionamiento desde finales de 2011. En la cuenca del Oria existen buenas 
perspectivas. Los planes de saneamiento y depuración se encuentran en fase muy avanzada de 
ejecución, quedando por solucionar algunos núcleos pequeños, áreas industriales, además de 
mejorar las redes de saneamientos municipales. Hay que tener en cuenta el estado trófico, ya que 
las altas temperaturas y la fuerte insolación junto con la presencia de nutrientes pueden causar 
fenómenos de eutrofización. Esto exigirá la optimización del tratamiento de nutrientes en las EDAR, 
y en concreto de fósforo, así como la adopción de otros planes complementarios de mejora de 
hábitat, sombreado, eliminación de obstáculos. Además, hay que tener en cuenta la actividad 
ganadera de la zona cuyos residuos deben estar bien gestionados. 

La evolución de los últimos años de los diferentes parámetros recogidos en la estación ORI57400 en 
Usurbil son los reflejados en las siguientes tablas: 
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La influencia mareal se adentra hasta el barrio de Urdaiaga, según el deslinde del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre, esta influencia alcanza hasta esta zona (VER MAPA 007). Para el análisis de la 
calidad de las aguas en esta zona intermareal y estuarina del Oria se ha empleado los resultados 
reflejados en el documento “Análisis de la calidad del agua e informe anual del estado de los 
estuarios de Gipuzkoa: Año 2014” realizado por AZTi. En este estudio se emplearon como estaciones 
de muestreo los siguientes puntos del estuario: 
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Según el análisis realizado para el año 2014 resulta lo siguiente: 

- Niveles de clorofila: En el Oria el percentil 90 de la clorofila sigue un patrón de aumento hacia la zona 
superior, de manera inversa a la salinidad. Los niveles tan elevados de clorofila observados en la zona 
superior (primeros embarcaderos de Aguinaga) indican que el estuario presenta floraciones 
fitoplanctónicas de alta intensidad que podrían deberse a una alta presión antrópica en esa zona. 
Aunque el percentil 90 sigue una tendencia de descenso a largo plazo, en el último periodo evaluado 
se sitúa en 38 μg l-1, alejándose mucho todavía del umbral de calidad, que está fijado en 13,20 μg l-1 
para aguas de tipo oligohalino. En la zona inferior y en la zona media, el percentil 90 de la clorofila 
indica problemas de eutrofización sólo a mediados de la década del 2000. Desde entonces el valor del 
índice señala una tendencia a la mejoría y actualmente se sitúa por debajo del umbral. 

- Niveles de oxígeno: En el estuario del Oria se han apreciado algunas oscilaciones desde finales 
de los años 80, pero en general en los últimos seis años las condiciones de oxigenación han 
sido buenas. En 2014 el estuario del Oria ha presentado valores medios ligeramente 
superiores a 9 mg l-1 en todas las estaciones. Los valores más bajos se han medido en el 
estuario a finales de septiembre (en torno a 6 mg l-1) en la zona media-superior situada entre 
los astilleros (ORI67200S) y el Puente de San Esteban (ORI60200S). Los picos de oxígeno no 
han sido excesivamente altos durante este último año, siendo del orden de 11-12 mg l-1 en 
todas las estaciones. 
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- Nutrientes: En la estación 5 (Puente de San Esteban) se detectó una brusca disminución del 
valor medio del amonio en 1995, pasando de unos 50 μM a 25 μM. El fosfato también 
manifestó un descenso, en años posteriores, pasando el valor medio de unos 4 μM a 3 μM. 
En la estación situada aguas abajo (Estación 4), el amonio presentó una tendencia de 
descenso más leve (de unos 25 μM a 20 μM) y el fosfato se mantuvo constante a lo largo de 
los últimos 20 años, con valores cercanos a 2 μM. En cuanto al año 2014, la concentración 
media de amonio en dichas estaciones está en torno a 8-11 μM y la de fosfato a 2-4 μM (N=6-
8). Por lo tanto, estos valores son algo inferiores o cercanos a la media de los últimos años. 
En el Oria, los vertidos a la cuenca y al estuario se han ido reduciendo en los últimos años, al 
entrar en funcionamiento diversas depuradoras en la cuenca. Sin embargo, debido al gran 
tamaño de la cuenca y al elevado caudal del río con relación al volumen del estuario, puede 
resultar menos evidente que en otros casos la depuración o reducción de los vertidos 
urbanos. 

 

En lo referente a las aguas subterráneas el ámbito del Plan de Acción se localiza sobre dos masas 
de aguas subterráneas: Cuaternario de Andoain (dominio hidrogeológico de anticlinorio norte), y el 
cuaternario de Zumaia-Irun (dominio hidrogeológico cadena costera). Se trata de masas de agua 
con baja vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos y bajo interés hidrogeológico.  

(VER MAPA 008).  

 

Suelos y capacidad agrológica 

El suelo es una estructura compleja producto de la metorización de los materiales existentes en la 
superficie terrestre. En él se distingue una fracción mineral procedente de las partículas generadas 
en los procesos de alteración del material geológico, y una fracción orgánica procedente de los seres 
vivos que colonizan el suelo. El material geológico y el tipo de clima son los principales 
condicionantes en la formación de los suelos. 

La dinámica del agua en las llanuras aluviales implica que al menos parte del agua de la precipitación 
se mueva lateralmente en las laderas, potenciando los procesos erosivos por deslizamiento, y se 
acumule en los valles enriqueciendo las capas freáticas. Así, en los valles el exceso de humedad 
determina que los suelos sean ricos en materia orgánica y estén a veces sujetos a condiciones 
reductoras, al menos temporales.  

Las tipologías edáficas presentes en el ámbito del plan son las propias de las zonas fluviales, con 
elevada presencia de agua y materia orgánica: Cambisoles (dístricos y húmicos), Gleysoles eútricos y 
Luvisoles eútricos. 

- Gleysol eútrico: esta unidad edáfica corresponde a las llanuras aluviales del tramo final de 
los ríos, afectados por las mareas. Su característica fundamental, además de la topografía 
llana, es la presencia de una capa freática fuertemente reductora cerca de la superficie. El 
único inconveniente de este suelo radica en la fuerte hidromorfia próxima a la superficie, 
limitación fácilmente superable mediante la construcción de elemntales sistemas de drenaje. 
Consecuentemente en un suelo con capacidad agrícola muy elevada. 
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- Fluvisol eútrico-Luvisol órtico: Esta asociación de suelos caracteriza edáficamente los valles 
de los ríos. El fluvisol eútrico, con rasgos hidromórficos a más de 50cm de profundidad 
debidos a la capa freática, o sin ellos, es la formación edáfica de las llanuras aluviales. El luvisol 
órtico aparece en también en las llanuras aluviales ligado a las zonas de acumulación de 
gravas, pero donde constituyen la formación dominante en en las terrazas de origen fluvial. 
Esta asociación de suelos sobre topografía llana, tiene un alto valor agrícola. El luvisol órtico 
presenta un valor agrológico menor sobre todo cuando la pedregosidad alcanza la superficie 
del suelo. 

- Cambisol dístrico: en las zonas de mayor pendiente de la margen del Oria (zona de Andatza). 
Cambisol gleico en las zonas más llanas. Presentan una capacidad agrológica media. 

Las propiedades de los suelos así como las condiciones climáticas y los usos asociados al territorio 
determinan en gran medida el paisaje del río Oria. Las altas capacidades agrológicas de la llanura 
aluvial han conformado un paisaje agrario en los suelos más fértiles los cuales poseen un alto valor 
desde el punto de vista paisajístico. Estos suelos agrarios existen desde hace décadas y configuran 
uno de los valores paisajísticos del río Oria a su paso por Usurbil así como aseguran el mantenimiento 
de la agricultura tradicional cuya presencia se ha visto mermada notablemente en los últimos años. 

 

 

Imagen de 1954 en la que se pueden comprobar la presencia de tierras cultivadas en la ribera del Oria. 

(VER MAPA 009) 
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Vegetación y usos del suelo 

La VEGETACIÓN POTENCIAL propia de la zona del ámbito del Plan de Acción del Paisaje del Oria sería 
la característica de los ecosistemas fluviales: 

- Aliseda Cantábrica llamada también bosque de ribera, de galería o ripisilva. Crece en los 
márgenes de los ríos y cursos de agua dulce y forma la asociación Hyperico androsaemi-
Alnetum. El Aliso, Alnus glutinosa, domina la comunidad. En ella también intervienen ciertas 
especies que exigen suelos permanentemente húmedos que junto con otras muchas 
comunes con las que hay en el robledal fresneda, bosque con el que contacta, conforma un 
cortejo florístico muy nutrido. Son propias de cursos permanentes o casi permanentes de 
agua, rápidos de escaso caudal y encajonados en valles angostos.   

 

- Robledales acidófilos de roble pedunculado, Quercus robur. Forman la asociación Tamo 
communis-Quercetum roboris. Son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con árboles 
que alcanzan grandes tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos 
vegetales que necesiten para su desarrollo un pH neutro o ligeramente básico. 

Vegetación potencial. 

 
Los distintos usos del territorio así como la ocupación de las riberas a lo largo de las últimas décadas 
asociadas al desarrollo económico del municipio de Usurbil y la gestión forestal llevada a cabo hasta 
la actualidad han supuesto una modificación muy significativa de las formaciones vegetales 
potenciales que deberían estar presentes en el entorno. La VEGETACIÓN ACTUAL se representa en 
el mapa 010 del presente diagnóstico. En este plano se recogen las siguientes comunidades 
florísticas: 
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- Bosques de vegetación autóctona: Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico 
- Bosques de galería: Aliseda cantábrica, saucedas. 
- Vegetación riparia y asociada a zonas húmedas 
- Vegetación de marismas 
- Plantaciones forestales: tanto de coníferas como de caducifolias 
- Cultivos 
- Pastizales 
- Landa atlántica  

(VER MAPA 10 UNIDADES DE VEGETACIÓN y MAPA 11 USOS DEL SUELO) 
 

 

Los estuarios son importantes sistemas naturales situados entre los medios marino y fluvial y 
constituyen uno de los ecosistemas más productivos existentes. Poseen una elevada capacidad de 
regeneración. La dinámica mareal a la que están sometidos los estuarios es muy variable, con 
procesos de erosión y sedimentación imprevisibles que generan una gran diversidad de ambientes y 
hábitats. Es precisamente esta gran variabilidad la que les otorga su elevado interés desde el punto 
de vista de la biodiversidad. 

Los estuarios cumplen una importante función conectora con otros estuarios y con el ecosistema 
fluvial. Tienen un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística. La ría del Oria es una 
de las más extensas de la CAPV y conserva enclaves de marisma funcional de gran valor e interés 
faunístico y florístico en los que se encuentran diversos hábitats de interés comunitario entre los que 
existe una estrecha relación e interconexión. El mantenimiento de ciertas actividades tradicionales 
y la posibilidad de recuperación para la dinámica mareal de algunas de las zonas incluidas en el 
ámbito otorgan a este sistema un alto valor y elevada potencialidad. 

La ría del Oria se considera un área de especial interés para la conservación de la flora y la fauna ya 
que mantiene poblaciones de especies incluidas en el catálogo de flora y fauna amenazada de la 
CAPV y presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus poblaciones. 

El sistema estuarino de la ría del Oria, al igual que otros estuarios de la costa vasca, juega un papel 
muy importante en la migración de las aves y contribuye a la conectividad entre ellos al proporcionar 
un lugar de reposo y alimentación para numerosas especies. También tiene una función importante 
para la invernada de aves procedentes del norte de Europa. 

Existen algunas manchas forestales y setos de especies autóctonas, así como matorral compuesto 
por brezales, helechales y zarzales. Estas formaciones, junto con los cauces fluviales y la vegetación 
de los humedales, conforman los hábitats que se pueden considerar como naturales de Usurbil, a 
pesar de que soportan diferentes niveles de antropización y de que su estado de conservación no es 
siempre tolerable.  

Las formaciones florísticas con mayor interés naturalístico y paisajístico del entorno del Oria son 
tanto las Alisedas Cantrábricas como los Robledales conformantes del bosque mixto atlántico asi 
como la vegetación asociada al medio estuarino. Estas formaciones, de gran valor, albergan una 
variada fauna asociada al medio hídrico.  

Formaciones florísticas de interés natural y paisajístico. Flora autóctona de interés.
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Las zonas húmedas costeras y los ejes fluviales han sufrido a lo largo de la historia del Gipuzkoa una 
presión urbanística y de desarrollo industrial que ha hecho que la mayoría de los ecosistemas que 
albergan se vean antropizados y muy alterados en sus valores paisajísticos. Es objeto del presente 
PAP poner en valor, recuperar y conservar estas formaciones naturales que albergan una variada 
biodiversidad.  

VER MAPA 012 FLORA DE INTERÉS

PÁGINA 31



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁGINA 32



 
 
 
 
 

 
 PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

 RÍO ORIA EN USURBIL 

 

 

 

En el ámbito del PAP del Oria se encuentran cartografíadas diversas especies de flora amenazada 
según los documentos bibliográficos existentes y lo recogido en el Diagnóstico del PGOU. Las 
especies que se encuentran catalogadas dentro de la lista roja de Flora Vascular de la CAPV son las 
siguientes:  

 

Ilex aquifolium 

 

Arbusto o arbolito dioico (unos individuos son masculinos y otros femeninos) que puede llegar a 
los 10 m de altura, de corteza grisácea muy lisa, que sólo se agrieta en la madurez. Ramas 
jóvenes verdosas, con hojas alternas, persistentes, lustrosas, de contorno elíptico, con borde 
espinoso o en algunos casos entero. Crece en el sotobosque de hayedos, robledales, bosques 
mixtos e incluso encinares. Vive mejor sobre terrenos silíceos, o cuando son calizos, con suelo 
ácido.  

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas De interés especial Catalogada  
Lista roja de la CAPV  Preocupación menor Catalogada (02/2010) 

Ophioglossum vulgatum 

 

Pequeño helecho que rara vez sobrepasa medio palmo de altura. Bajo tierra posee un corto 
rizoma del que nacen las hojas (frondes), de color verde amarillento, típicamente divididas en 
dos segmentos, el inferior a modo de hojita de forma entre ovada y lanceolada, parecida a la de 
los llantenes, y el superior, muy estrecho y alargado. Este último segmento es el que lleva los 
esporangios, dispuestos en dos filas, y en número de 15 a 40 en cada fila. Las esporas van 
madurando entre finales de la primavera y a lo largo del verano. A comienzos del otoño la planta 
se marchita, reconociéndose aún durante unas semanas por su aspecto amarillento. En el 
invierno desaparecen por completo sus partes aéreas, y vegeta gracias a su rizoma subterráneo. 
Vive en herbazales húmedos, manantiales, juncales, alisedas y robledales de fondo de valle. 
Las poblaciones son siempre extremadamente localizadas, dispersas y constituidas por un 
reducido número de ejemplares. Por hallarse en zonas bastante accesibles y ser poblaciones 
que pasan casi desapercibidas, corren el riesgo de ser destruidas o alteradas. Desde luego, 
actuaciones como la desecación de humedales han tenido gran influencia en la disminución de 
efectivos. Una protección eficaz exigiría tomar medidas particulares para los singulares enclaves 
donde habita. 
 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas Rara Catalogada  
Linaria supina subsp. maritima 

 

Planta anual, bianual o perenne de base algo leñosa. Los tallos fértiles, de hasta 30 cm, son 
de procumbentes a ascendentes. Las hojas de los tallos fértiles miden 3-25 x 0,5-5 mm, son 
de forma linear a oblanceoladas, glaucas y dispuestas por lo general en verticilos. Las flores 
aparecen reunidas en racimos y están dispuestas densamente en el extremo de los tallos. La 
inflorescencia es glabra o glabrescente,  aunque en ocasiones puede ser densamente pelosa. 
La corola de 18-25 mm, es blanquecina, blanca o de un amarillo muy pálido y espolón en 
ocasiones teñido de violeta. El fruto es una cápsula de 3-7,5 x 2,8-7,5 mm, por lo general, 
netamente más larga que el cáliz. Las semillas de 2,1-3 x 2-3 mm, muestran una forma de 
disco liso o tuberculado. Florece entre marzo y septiembre. Planta endémica del litoral 
cantábrico, desde Asturias al Suroeste de Francia. Se conoce de 8 localidades en la CAPV: 
La Arena, Leioa, Gorliz, Laida, Laga, Zarautz, Zumaia y Orio. En la localidad de Bakio de 
donde ha sido citada hasta fechas recientes, no se ha podido encontrar, ya que el hábitat 
donde vivía ha sido totalmente urbanizado (PATINO et al., 2013) y la población de Laida ha 
desaparecido debido a los fuertes temporales. 
 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas Vulnerable Catalogada  
Lista roja de la CAPV  Vulnerable Catalogada  
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Por otra parte, estas formaciones se ven amenazadas por la presencia de flora alóctona invasora que 
desplaza a las formaciones autóctonas reduciendo su presencia en el territorio.  

Destacan las siguientes: Acacia dealbata, 
conocida como mimosa, transformada en 
salvaje en plantaciones forestales y límites 
de robledales oligotrofos; Ailanthus 
altissima, ailanto, visible en taludes y 
cunetas cercanas a los ríos; Arundo donax, 
caña común; Crocosmia x crocosmiiflora, se 
reproduce en taludes de alisedas y prados 
ribereños de los ríos; y Platanus hispanica, 
falso plátano, se encuentra en graveras, 
riberas de los ríos y taludes húmedos.  Es 
objeto del Plan de Acción del Paisaje del río 
Oria en Usurbil el control de estas especies 
y la adecuada gestión de las mismas para 
evitar la presión sobre los ecosistemas 
naturales y las afecciones paisajísticas que 
estas suponen.                                          Presencia de flora invasora (Robinia pseudoacacia) 

 

 

Conforme a lo establecido en la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), y la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en base al Anexo I de ambos textos, los 
hábitats de interés comunitario que sepueden encontrar en la ZEC Ría del Oria, se listan a 
continuación (se marcan en color naranja las que se localizan en el ámbito del PAP): 

1130 - Estuarios 

1140 – Llanos fangosos o arenosos no cubiertos en marea baja 

1320 – Praderas de Spartina (Pastizales de Spartina (Spartinion maritimae). 

1330 – Prados-juncales halófilos de marismas (Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia 
maritimae) 

1420 – Matorrales halófilos de marismas (Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)) 

4030 – Brezales secos acidófilos (Brezales secos europeos) 

6510 – Prados de siega (Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis).  

91E0* – Alisedas y fresnedas (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
alnion incanae, Salicion albae) De interés prioritario 

Hábitats catalogados por la Directiva Hábitat.
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Hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43/CEE) 

 

El hábitat 1130 -Estuarios- corresponde a ecosistemas situados en las desembocaduras de algunos 
ríos, con acumulación de sedimentos continentales, y siempre sometidos a la acción de las mareas, 
teniendo de este modo una influencia de aguas tanto marinas como dulces. Se trata de un hábitat 
definido a partir de sus características geomorfológicas. Se utiliza para referirse a la parte final de un 
valle fluvial, sujeto a las mareas y que se extiende a partir del límite de las aguas salobres. En estos 
lugares, la mezcla de agua dulce y salada y la reducción de la corriente causan la deposición de 
sedimentos finos que, a menudo, forman extensas llanuras intermareales de arena y fango. En el 
caso del estuario del Oria, se conserva aproximadamente el 41% de la superficie original. La totalidad 
de la superficie perdida por el estuario, más de un millón y medio de metros cuadrados, ha sido por 
acción antrópica. La mayor parte de la superficie actual del estuario es submareal. 

 

Los prados de siega son formaciones herbáceas que se mantienen verdes todo el año, caracterizando 
el paisaje vegetal de la zona de campiña atlántica. El conjunto florístico de los prados es bastante 
simple, aunque rara vez hay dos prados con la misma composición florística debido a las variaciones 
en su manejo. Este hábitat está presente en la zona de Santiago, en la margen derecha del río, 
ocupando un espacio ganado a la marisma, en las lomas que circundan a los caseríos Mota, Olatxo y 
Segurola y al oeste de la carretera GI-3710. También aparece en Motondo y el entorno del caserío 
Sarobetxipi, en la margen izquierda del arroyo Txanpa, en algunas parcelas de las vegas de Itzao, 
Mariarrota, Saria, Izoztegi y Aginaga y entorno al embalse de Sarikola. 
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Las alisedas y fresnedas son bosques riparios o no, más o menos dominados por el aliso (Alnus 
glutinosa), al que acompañan numerosos arbustos y plantas herbáceas. Se trata de un hábitat 
claramente ligado a los cursos fluviales que se desarrollan sobre los suelos encharcadizos del lecho 
de inundación. Dentro del ámbito de la ría del Oria existen diversos enclaves de este hábitat que 
ocupan un total de 22,9 ha. En la zona de Aginaga aparecen algunos pequeños retazos en ambas 
márgenes hasta el límite de la ZEC. También aparecen alineaciones en la margen derecha de los 
meandros de Izoztegi e Itzao, ocupando el espacio comprendido entre la carretera N-634 y el río. En 
la zona oriental de Motondo, ocupando los terrenos próximos al arroyo, y en la ribera del Oria hacia 
la marisma de Donparnasa. En la margen izquierda de la marisma de Santiago (entorno a Sarasua) y 
en la cabecera del embalse de Sarikola. 

 

Comunidades faunísticas 

Respecto a la fauna, destacan las especies de peces propias de ambientes estuarinos, debido a la 
influencia de las mareas, como la anguila (Anguilla anguilla), la platija (Platicthys flesus), la lubina 
(Dicentrarchus labrax) o el corcón (Chelon labrosus), especies que remontan el río desde el mar y 
que presentan poblaciones bastante numerosas. También está presentes el ezkailu (Phoxinus 
phoxinus) y la locha de río (Barbatula barbatula). Aunque se trata de especies tolerantes a cierto 
grado de polución, sus poblaciones han experimentado una recuperación debido a la mejora de la 
calidad de las aguas. 

Ejemplares de salmón (Salmo salar) remontan cada año la ría del Oria, pero son necesarias medidas 
de permeabilización importantes en este río para que pueda considerarse un curso fluvial apto para 
la especie. También el sábalo (Alosa alosa) tiene una presencia cada vez más significativa en esta ría; 
se ha constatado recientemente la freza de ejemplares de esta especie en el Oria, aguas arriba del 
tramo ZEC y próximo a él. También entre los peces hay que destacar la presencia de anguila (Anguilla 
anguilla), especie muy relevante en la zona, ya que el del Oria es el estuario de la CAPV donde la 
pesca de la angula adquiere una mayor relevancia.  

Otro grupo faunístico relevante es el de las aves. Aquí confluyen las especies directamente 
relacionadas con los ambientes fluviales y estuarinos con las de ambientes urbanos. Así, son 
frecuentes la lavandera blanca (Motacilla alba), el mirlo (Turdus merula) o el gorrión (Passer 
domesticus) en los parques, paseos y márgenes fluviales, y grupos de gaviotas patiamarillas (Larus 
michahellis) y reidoras (Larus ridibundus), ánades azulones (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea 
cinérea), garceta común (Egretta garzetta) y los patos cimarrones provenientes de sueltas 
incontroladas en el cauce. 

Si bien en estos momentos no hay censadas en el ámbito charcas con presencia conocida de Hyla 
merionalis, parece que en el pasado esta especie habitó el pequeño embalse de Aginaga, ahora 
prácticamente colmatado; muy próximo hay varios enclaves con presencia de esta especie, que en 
el futuro y si se dan las condiciones adecuadas, podría volver a colonizar el ámbito. En este sentido 
cabe señalar el interés del cerrado de Motondo para el desarrollo de una comunidad de anfibios tras 
su restauración ecológica y puesta en valor. 
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Aunque el estuario no es un ambiente favorable para los reptiles cabe destacar la presencia de la 
culebra de Esculapio, Zamenis longissimus (anejo IV de la Directiva Hábitats). Además el ámbito 
constituye una zona de distribución preferente para lagarto verdinegro Lacerta schreiberi (anejos II 
y IV de la Directiva Hábitats). 

Por otro lado, el ámbito es área de campeo para Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de 
herradura), que mantiene en las proximidades del ámbito un refugio. También es área de 
distribución preferente para visón europeo (Mustela lutreola). 

En el tramo del río Oria que atraviesa Usurbil se han identificado cuatro puntos que se pueden 
considerar obstáculos para los peces migradores. Se se sitúan en Errotaberri (frente a Ingemar), 
Orbeldi (central de Ameriz), y entre la isla de Iturrarte y la margen del río. Su estado no es malo, 
exceptuando el primer caso. En Orbeldi, la presa de la central cuenta con una escala para los peces, 
provista de una nasa que sirve para atrapar a los peces que van río arriba, y es utilizada como trampa 
para los salmones.  

En la siguiente tabla se presenta el listado de especies de fauna presentes en el estuario del Oria, y 
su estado en el catálogo vasco de especies amenazadas. Se tienen en cuenta aquellas especies 
propias o estrechamente ligadas al ambiente estuarino. Existe un número mayor de especies de 
medios forestales o agrícolas y de especies ubiquistas que pese a que puedan circular por el medio 
no se entienden como pertenecientes o característicos de éste. 

NOMBRE CATÁLOGO VASCO DE 
ESPECIES 
AMENAZADAS Especies Nombre Castellano Nombre Euskara 

PECES CONTINENTALES 

Alosa Alosa Sábalo Kodaka Rara 

Phoxinus phoxinus Piscardo Ezkailua No amenazada 

Anguilla anguilla Anguila Ibai aingira No amenazada 

Barbatula barbatula Lobo de río Mazkar arrantzagabea No amenazada 

Platichthys flesus Platija Platuxa latza No amenazada 

Salmo salar Salmón Izokin arrunta No amenazada 

Chelon labrosus Muble Hondoetako korrokoia No amenazada 

ANFIBIOS 

Alytes obstetricans Sapo partero común Txantxiku arrunta No amenazada 

Bufo bufo Sapo común Apo arrunta No amenazada 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado Uhandre marmolairea No amenazada 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado Uhandre palmatua No amenazada 

Hyla arborea Ranita de San Antonio Zuhaitz-igel arrunta No amenazada 

Hyla meridionalis Ranita meridional Hegoaldeko zuhaitz-
igela 

En peligro de extinción 

Salamandra salamandra Salamandra común Arrubioa No amenazada 

Rana perezi Rana común Ur-igela No amenazada 

Rana temporaria Rana bermeja Baso-igel gorria No amenazada 

REPTILES 

Anguis fragilis Lución Zirauna No amenazada 

Natrix natrix Culebra de collar Suge gorbataduna No amenazada 

Lacerta Schreiberi Lagarto verdinegro Schreiber muskerra Interés especial 

Lacerta vivipara Lagartija de turbera Sugandila bizierrulea No amenazada 
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Coronella austriaca Culebra lisa europea Iparraldeko suge leuna No amenazada 

Coronella girondica Culebra bordelesa Hegoaldeko suge 
leuna 

No amenazada 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio Esculapioren sugea De interés especial 

Podarcis hispanica Lagartija iberica Sugandila iberiarra No amenazada 

Podarcis muralis Lagartija roquera Horma-sugandila No amenazada 

Vipera seoanei Víbora de Seoane Seoane sugegorria No amenazada 

MAMÍFEROS 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo Basasagua No amenazada 

Arvicola sapidus  Rata de agua Mendebaldeko ur 
arratoia 

No amenazada 

Arivola terrestris Rata topera Ekialdeko ur arratoia No amenazada 

Crocidura russula Musaraña común Satitsu arrunta No amenazada 

Crocidura suavelolens Musaraña campesina Baratz-satitsua No amenazada 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Baratz saguzarra De interés especial 

Erinaceus europaeus Erizo común Triku arrunta No amenazada 

Galemys pyrenaicus Desmán del pirineo Muturluze pirinearra En peligro de extinción 

Genetta genetta Gineta común Katajineta arrunta No amenazada 

Lepus europaeus Liebre europea Erbia europarra No amenazada 

Martes foina Garduña Lepazuria No amenazada 

Meles meles Tejón Azkonarra No amenazada 

Microtus agrestis Ratilla agreste Larre-lursagua No amenazada 

Microtus lusitanicus Topillo lusitánico Lursagu lusitaniarra No amenazada 

Micromys minutus Ratón espiguero Uzta-sagua No amenazada 

Mus musculus domesticus Ratón casero Etxe sagua No amenazada 

Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra En peligro de extinción 

Mustela putorius Turón común Ipurtasa Interés especial 

Neomys fodiens Musgaño patiblanco Ur-satitsu ankazuria No amenazada 

Oryctolagus cuniculus Conejo común Untxia No amenazada 

Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro Kuhl pipistreloa No amenazada 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de cabrera  No amenazada 

Rattus norvergicus Rata gris Arratoi arrunta No amenazada 

Rattus rattus Rata campestre Arratoi beltza No amenazada 

Rhinolophus euryale Murciélago med. de herradura Ferra-saguzar med. En peligro de extinción 

Scirus vulgaris Ardilla común Katagorri arrunta No amenazada 

Sorex minutus  Musaraña enana Satitsu txikia No amenazada 

Talpa europaea Topo europeo Sator arrunta No amenazada 

AVES 

Aegithalos caudatus Mito Buztanluzea No amenazada 

Alauda arvensis Alondra común Egazabal arrunta No amenazada 

Alcedo atthis Martín Pescador Martín arrantzalea De interés especial 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

Carricerín común Benarriz arrunta Especial protección 

Anas platyrhynchos Ánade real Basahatea No amenazada 

Anthus trivialis Bisbita arbórea Uda txirta No amenazada 

Apus apus Vencejo común Sorbeltz arrunta No amenazada 

Athene noctua Mochuelo común Mozolo arrunta No amenazada 

Buteo buteo Ratonero común Zapelaitz arrunta No amenazada 
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Caprimulgus europaeus Chotacabras gris Zata arrunta De interés especial 

Carduelis carduelis Jilguero  Karnaba No amenazada 

Carduelis cannabina Pardillo común Txoka arrunta No amenazada 

Carduelis chloris Verderón común Txorru arrunta No amenazada 

Certhia Brachydactyla Agateador común Gerritxori arrunta No amenazada 

Cisticola juincidis Buitrón Ihi-txoria No amenazada 

Corvus corone Corneja negra Belabeltza No amenazada 

Corvus corax Cuervo Erroia De Interés Especial 

Cuculus canorus Cuco Kukua No amenazada 

Dendrocopos major Pico picapinos Okil handia No amenazada 

 Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia De Interés Especial 

Emberiza cia Escribano montesino Mendi-berdantza No amenazada 

Emberiza cirlus Escribano cerillo Berdantza horia No amenazada 

Erithacus rubecula Petirrojo Txantxangorria No amenazada 

Falco peregrinus Halcón peregrino Belatz handia Rara 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Belatz gorria No amenazada 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Euli-txori arrunta Rara 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Txonta arrunta No amenazada 

Gallinula chloropus Polla de agua Uroila No amenazada 

Garrulus glandarius Arrendajo común Eskinosoa No amenazada 

Hippolais polyglotta Zarcero común Sasitxori arrunta No amenazada 

Hirundo rustica Golondrina común Enara arrunta No amenazada 

Jynx torquilla Torcecuellos Lepitzulia De Interés Especial 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Antzandobi arrunta No amenazada 

Larus argentatus Gaviota argéntea Kaio hauskara No amenazada 

Larus fuscus Gaviota sombría Kaio iluna De interés especial 

Monticola solitarius Roquero solitario Harkaitz-zozo urdina De interés especial 

Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria No amenazada 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Buztanikara horia No amenazada 

Muscicapa striata Papamoscas gris Euli-txori grisa No amenazada 

Otus scops Autillo europeo Apo-hontza No amenazada 

Parus ater Carbonero garrapinos Pinu-kaskabeltza No amenazada 

Parus caeruleus Herrerillo común Amilotx urdina No amenazada 

Parus cristatus Herrerillo capuchino Amilotx mottoduna No amenazada 

Parus major Carbonero común Kaskabetz handia No amenazada 

Parus palustris Carbonero palustre Kaskabeltz txikia  

Passer domesticus Gorrión Etxe-txolarrea No amenazada 

Passer montanus Gorrión molinero Landa txolarrea No amenazada 

Pernis apivorus Abejero europeo Zapelaitz liztorjalea Rara 

Phalacrocorax  carbo Cormorán grande Ubarroi mottoduna Rara 

Phylloscopus collybita Mosquitero común Txio arrunta No amenazada 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico común Txio arrunta No amenazada 

Pica pica Urraca Mika No amenazada 

Picus viridis Pito real Okil berdea No amenazada 

Prunella modularis Acentor común Tuntun arrunta No amenazada 

Ptynoprogone rupestris Avión roquero Haitz-enara No amenazada 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común Gailupa No amenazada 

Serinus citrinella Verderón serrano Mendi txirriskilla No amenazada 
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Sitta europaea Trepador azul Garrapoa No amenazada 

Streptopelia decaocto Tórtola turca Usapal turkiarra No amenazada 

Streptopelia turtur Tórtola común Usapala No amenazada 

Sturnus vulgaris Estornino pinto Arabazozo pikarta No amenazada 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Txinbo kaskabeltza No amenazada 

Sylvia undata Curruca rabilarga Ota-txinboa No amenazada 

Troglodytes troglodytes Chochín Txepetxa No amenazada 

Turdus merula Mirlo común Zozoa No amenazada 

Turdus philomelos Zorzal común Birigarro arrunta No amenazada 

Tyto alba  Lechuza común Hontza zuria No amenazada 

 

La anguila y su situación en el Oria 

La anguila europea tiene una distribución geográfica extensa, colonizando todo tipo de masas de 
agua dulce, salobre y salina desde Mauritania hasta el norte de Noruega, incluyendo los ríos de las 
cuencas del mar Mediterráneo y mar Negro. El límite sur de su distribución parece limitado por la 
falta de masas de aguas adecuadas para el desarrollo de las anguilas, mientras que las bajas 
temperaturas existentes en el límite norte de su distribución hacen que la productividad en esta área 
sea insignificante. La mayor parte del stock de anguila europea se encuentra localizado en los países 
alrededor del Golfo de Vizcaya, que producen el 97% de las capturas europeas en número. El 
reclutamiento de angulas en Europa ha sufrido un intenso declive durante los últimos 25 años. 
Durante la última década se han alcanzado niveles históricos mínimos que confirman claramente 
que el stock está fuera de los límites de seguridad. 

Es prácticamente imposible que un sólo factor haya causado las reducciones de poblaciones de 
anguila observadas en Europa durante este siglo y, aunque no existe un consenso sobre la 
importancia relativa de cada uno de ellos, es un hecho aceptado que los siguientes factores tienen 
un efecto negativo sobre la especie:  

• Pesca: Respecto al efecto que la pesca puede tener sobre la especie, en el caso de la anguila 
amarilla y, especialmente de la plateada, es evidente; en el caso de las angulas el efecto puede ser 
variable dependiendo de la densidad de la especie y la capacidad de carga del río.  

• Barreras en la migración ascendente: Las presas y obstáculos de los ríos impiden la migración 
ascendente de angulas y angulones, impidiendo que colonicen grandes áreas de la cuenca, 
reduciendo la densidad aguas arriba y la producción de grandes reproductores. 

• Centrales hidroeléctricas: El paso de las anguilas plateadas por turbinas hidroeléctricas en su 
migración hacia el mar puede causar su muerte, heridas serias o daños con efectos retardados 
Además, se ha demostrado que la mortalidad que causan estas centrales es mayor en la anguila que 
en otras especies debido entre otros factores a su mayor tamaño. 

• Pérdida de hábitat: La pérdida y destrucción de hábitat adecuados para la supervivencia y 
crecimiento de anguilas es un problema muy importante en Europa, ya que se ha reducido 
enormemente la extensión de ríos y estuarios donde pueden sobrevivir. Entre las acciones que han 
causado esta reducción se encuentra la construcción de presas que impiden el ascenso de angulas 
por los ríos, la canalización de numerosos sistemas fluviales y la destrucción de estuarios y marismas. 
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• Depredación: Entre los principales depredadores de las anguilas se encuentran los cormoranes y 
las nutrias 

• Cambio climático y de corrientes oceánicas. Los cambios de las corrientes oceánicas pueden afectar 
a la supervivencia de las larvas leptocéfalas y al reclutamiento de angulas en los ríos.  

• Pérdida de calidad de los genitores: Las anguilas que migran desde los ríos europeos se ven 
afectadas negativamente en su capacidad para alcanzar el Mar de los Sargazos y producir crías 
viables por los siguientes factores: 

- Contaminantes: Los PCBS se acumulan en las reservas lipídicas de las anguilas y reducen su 
consumo de energía, y tienen efectos nocivos sobre la fertilidad. 

- Infecciones virales: La infección EVEX se ha expandido por toda Europa y las anguilas 
plateadas infectadas por este virus son incapaces de llegar al Mar de los Sargazos. 

- Parasitación: El nematodo Anguillicola crassus, parásito de Anguila, que se introdujo en los 
ríos europeos en los años 80, causa el mal funcionamiento de la vejiga en individuos adultos, 
y posiblemente afecta negativamente a su capacidad migradora y reproductiva 

Según lo recogido en el Plan de Gestión para la Recuperación de la Anguila Europea en la CAPV en 
la UH del Oria son patentes los efectos de los obstáculos en la estructura de la población de anguilas. 
En general las estaciones de la zona alta, con densidades débiles, son mayoritariamente productoras 
de hembras, mientras que las estaciones de la zona baja de la cuenca, con mejor accesibilidad y con 
densidades más fuertes, parecen ser productoras de machos.  

La distribución de tamaños de anguilas residentes es variable de unas UH a otras y de unas estaciones 
a otras dentro de la misma UH. En general se aprecia un patrón más o menos común. Las estaciones 
de zonas bajas tienen una importante proporción de individuos de tallas inferiores a 30 cm, mientras 
que los de zonas consideradas altas tienen preponderancia o cuando menos una mayor frecuencia 
de las tallas de mayor tamaño, por encima de 45 cm, talla a partir de la cual los individuos son 
hembras exclusivamente. 

Se ha analizado la abundancia relativa de los muestreos de anguila en los últimos 15 años. En las UH 
de del Deba, Urola y Urumea, la abundancia apenas varía a lo largo de este periodo, en la del Oria 
aumenta y en la del Oiartzun (la UH de menor tamaño) disminuye. En general para las cuencas 
orientales por tanto la abundancia de anguila ha aumentado algo globalmente en los últimos 15 años 
pese a la caída general del reclutamiento observada en Europa. Esto puede explicarse por la mejora 
de la calidad del agua y de la continuidad (construcción de pasos para peces y eliminación de 
obstáculos) en este periodo. En las cuencas del oeste la tendencia general es de descenso 
poblacional, aunque dentro de una misma UH las poblaciones de algunos tramos parecen 
mantenerse con cierta estabilidad o incluso aumenta, como se observa en la UH del Oka y en las 
cuencas costeras. 

 

En el mencionado Plan de Gestión para la recuperación de la Anguila en la CAPV se recogieron una 
serie de medidas referentes a: 

- Gestión pequera de la angula 

- Restricción de la pesquería de anguila 
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- Repoblación 

- Medidas estructurales para hacer los ríos transitables 

- Mejora de los hábitats  

- Medidas contra depredadores 

- Medidas para estimar el efecto de las turbinas de producción hidroeléctrica sobre las 
poblaciones de anguila. 

La pesca de la angula se comenzó a regular específicamente mediante el Decreto 41/2003 del 
Gobierno Vasco (modificado por el Decreto 107/2005) que exige la posesión de una licencia 
personal y cataloga la pesquería como recreacional, por lo que está expresamente prohibida la 
venta de angulas pescadas en nuestros ríos. El plan de recuperación incluyó una serie de 
limitaciones a la pesca de angula: 

- Estricto cumplimiento de las condiciones de renovación de la licencia de pesca. 

- Cupo: 2 kg de angulas por pescador y día, en todas las modalidades y cuencas. 

- Acortamiento de la temporada de pesca: del 15 de noviembre al 31 de enero (actualmente, del 
15 de octubre al 15 de marzo). 

- Declaración de reservas permanentes de 3 ríos principales: Oiartzun, Urumea y Barbadun y 2 
secundarios: Iñurritza y Andrakas. 

De igual manera, el plan de recuperación prohibió la pesca de anguila. 

En cumplimiento de este plan de gestión y con el objetivo de mejorar la situación de la especie en 
nuestras cuencas, desde 2011 los especialistas de AZTI, en colaboración con la Fundación 
Biodiversidad, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Agencia Vasca del Agua (URA) vienen llevando a 
cabo diversas experiencias piloto en el río Oria. Entre las acciones llevadas a cabo, se encuentra el 
estudio de tres fórmulas de repoblación diferentes. La primera, acometida en junio de 2011, 
consistió en transportar más de 2.400 angulones y anguilas salvajes recogidos durante su migración 
desde  la estación de captura de Orbeldi (curso bajo del río Oria) aguas arriba hasta Ursuaran. La 
segunda y tercera se centró en la suelta de 6,4 kilogramos de angulas recogidas por pescadores del 
Oria. En este caso, la mitad de las angulas se reintrodujo directamente en el río (a la altura de la 
localidad de Zegama); y la otra mitad se engordó durante dos meses en la escuela de Acuicultura de 
Mutriku, para posteriormente liberarlas en el río Agauntza, en la localidad de Ataun. Las tres 
modalidades ofrecieron resultados prometedores: las angulas han sobrevivido y crecido de manera 
notable, en especial aquellas provenientes del paso de peces y que fueron transportadas a otras 
zonas de los ríos de las que pese a contar con un hábitat de calidad para la especie, por la presencia 
de obstáculos que no permitían su colonización,  habían desaparecido.  

Este hecho ha llevado a la agencia Vasca del Agua (URA), con la colaboración de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y AZTI, a tomar la decisión de seguir transportando las anguilas aguas arriba con 
carácter anual.  
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El cauce del río Oria es considerado como área de interés especial para la especie piscícola sábalo 
común, catalogada en la categoría de “singular”.  El estuario del río Oria, hasta Elorrondo, es área de 
interés especial para cigüeña negra (Ciconia nigra), con categoría “singular” y para la espátula blanca 
(Platalea leucorodia), de categoría “vulnerable”. Por otra parte, la mitad oreste del municipio está 
considerada área de interés especial para la especie rinolofo mediterráneo (Rhinolophus euryale), 
con categoría de “vulnerable”.   

De la misma manera los cauces del río Oria y de Latsaerreka están catalogadas como zona de 
distribución preferente del visón europeo (Mustela lutreola), especie carnívora semiacuática 
amenazada globalmente. 

 

Zonas de distribución y protección de especies faunísticas amenazadas
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 Zonas de fauna de interés. 

El PAP del río Oria en Usurbil asegurará la conservación de los hábitats faunísticos, íntimamente 
asociados a los diferentes hábitats florísticos y espacios naturales, teniendo en consideración los 
planes de gestión que tienen estas especies. De la misma manera se afrontarán los problemas y 
obtáculos detectados para la fauna ictícola. Las especies faunísticas son una componente 
fundamental en los ecosistemas y paisajes naturales y especialmente en los riparios, como es el caso 
del río Oria. 

VER PLANO 013 ÁREAS DE FAUNA AMENAZADA 

 

Fauna presente en el Oria, 
paisaje fluvial de calidad. 
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Espacios Naturales Protegidos 

La lista abierta de las Áreas de Interés Naturalístico incluidas en las Directrices de Ordenación del 
Territorio comprende los “Enclaves de marisma de la ría del Oria” que ocupan una superficie de 
189,48 ha, de las que cerca de 90 ha pertenecen al municipio de Usurbil. En el año 2012 este ámbito 
fue nombrado Zona Especial de Conservación (ZEC) ES2120010 “Ría del Oria” con la misma 
delimitación. Las ZEC, establecidas segun la Directiva de Hábitats (92/43/CEE), forman parte de la 
Red Natura 2000.  

La ría del Oria es una de las más extensas de la CAPV y conserva enclaves de marisma funcional de 
gran valor e interés faunístico y florístico en los que se encuentran diversos hábitats de interés 
comunitario. El mantenimiento de ciertas actividades tradicionales y la posibilidad de recuperación 
para la dinámica mareal de algunas de las zonas incluidas en el ámbito otorgan a este sistema un alto 
valor y elevada potencialidad. 

El ámbito alberga numerosas especies incluidas en el catálogo de flora y fauna amenazada de la CAPV 
y presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus poblaciones. Además, al igual que 
otros estuarios de la costa vasca, juega un papel muy importante en la migración de las aves y 
contribuye a la conectividad entre ellos, al proporcionar un lugar de reposo y alimentación para 
numerosas especies. También tiene una función importante para la invernada de aves procedentes 
del norte de Europa. La ZEC Ría del Oria forma parte de una red de estuarios del litoral cantábrico ya 
que constituye un área de paso para numerosas especies de aves migratorias. Cabe destacar su 
proximidad con la ZEC ES2120009 Iñurritza, al noroeste junto a la desembocadura de la ría. También 
constituye una zona de intercambio ecológico con la red fluvial de la cuenca del Oria, incluyendo su 
cabecera, que forma parte de la Red Natura 2000, ZEC ES2120005. Además, al suroeste, sin conexión 
directa con esta ZEC, se encuentra la ZEC ES2120006 Pagoeta. 

 
Delimitación de la ZEC de la Ría del Oria 

El PAP del río Oria en Usurbil pretende recoger en sus líneas de acción y propuestas de ordenación 
paisajítisca las determinaciones que se indican en las medidas de conservación de la ZEC.  
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El paisaje de la ría del Oria por su singularidad, por su biodiversidad, por los diferentes matices y 
sensaciones que genera, puede considerarse como un valor clave del territorio. Además de los 
valores de interés paisajístico natural, existen valores culturales muy asociados a este paisaje como 
son la pesca tradicional y el uso del río como medio de transporte y comunicación. 

Imagen del ámbito ZEC de la Ría del Oria en Usurbil. 

 

 

El Monte de Utilidad Pública de Usurbil (MUP) tiene una extensión de 733,75 ha, casi la tercera parte 
del municipio. Ocupa la mayor parte del territorio situado al sur del río Oria, y está dividido en dos 
sectores identificados ambos en el catálogo de MUP de Gipuzkoa con los nombres de “Irisasi” y el 
código 1.073.1, respectivamente. 

A excepción de los helechales y brezales que se han mantenido gracias al bosque mixto mesóforo 
del extremo norte y a las líneas eléctricas, el resto (84 %) se destina al uso forestal, con plantaciones 
de coníferas de los géneros Pinus, Picea, Pseudotsuga y Chamaecyparis, así como diferentes 
especies de frondosas (roble americano, Quercus rubra, Populus sp., Platanus sp.).  

El MUP está regulado en el Territorio Histórico de Gipuzkoa mediante Norma Foral 7/2006, de 20 
de octubre, de Montes de Gipuzkoa. 

 

Monte de Utilidad pública
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El PTS de Zonas Húmedas de la CAPV determina la creación del Inventario de Zonas Húmedas, a fin 
de conocer la evolución y, en su caso, indicar las necesarias medidas de protección, se crea el 
Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV como instrumento de carácter abierto de información y 
vigilancia de estas áreas del territorio. 

La ría del Oria (A1G4) se incluye en el GRUPO II de dicho inventario. Las categorías de ordenación 
establecidas para este humedal son: 

• Especial protección (EP):  

Esta categoría se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a 
las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las áreas culminares o 
de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista 
de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente.  

En estas áreas el criterio de ordenación es la limitación de la intervención antrópica, a fin de 
mantener la situación preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida a 
aprovechamiento, impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la 
renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores del medio. 

Se localizan en el ámbito del PAP las siguientes zonas de Especial Protección: 

EP-3. Marisma de Olaberrieta. Marisma conservada en estado próximo al original de difícil 
acceso y gran calidad, únicamente afectada por el cierre parcial de su boca por la línea del 
ferrocarril. 

EP-6. Vegas y marismas de Hitazo. Comprende una amplia vega ganada al cauce para el uso 
agropecuario, en la que existe una zona de marisma intermareal y alta ocupando el área 
central en un entorno en el que domina la presencia de prados-juncales modelados por el 
uso ganadero, praderas de siega y campos de frutales en estado de semiabandono.  

EP-7. Vegas y marismas de Saria-Oeste. El abandono al que está sometida la vega de Saria ha 
permitido la instalación de formas altas de marisma (carrizal marginal) y prados-juncales 
húmedos que constituyen esta unidad. 

• Mejora ambiental (MA) 
– Áreas de mejora de ecosistemas (MA1): 
Tienen esta consideración los espacios que aun contando con valores ecológicos, 
ambientales y/o paisajísticos de importancia, han sufrido modificaciones antrópicas de 
diverso tipo y grado, pero de carácter reversible. En estas áreas se desarrollarán labores de 
recuperación a través de trabajos de diversa índole encaminados a la recuperación de 
ecosistemas funcionales de interés. 

Se localizan en el ámbito del PAP las siguientes zonas de mejora de ecosistemas: 

MA1-4. Fangos intermareales del tramo anterior. Comprendido entre la desembocadura de 
Olaberrieta y el meandro de Saria. Constituyen una estrecha faja de fangos intermareales, 
especialmente en la margen izquierda. 
 

Zona húmeda del Inventario de Zonas Húmedas de la CAPV
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• Protección de aguas superficiales (S) 
Cursos de agua y manantiales que drenan a la cubeta, canales de drenaje, acequias, ribazos 
y encharcamientos exteriores a la lámina principal o cubeta del humedal.  
El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer la conservación de la calidad de las 
aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños 
derivados de riesgos naturales. 

• Zona agroganadera y campiña (AG) 
Se incluyen en esta categoría aquellos suelos de alta capacidad agrológica con mayor interés 
de conservación, como son los mosaicos de la campiña del área cantábrica, los terrenos 
regados o con usos hortícolas, los viñedos de la Rioja alavesa y las zonas de agricultura 
extensiva de la Llanada Alavesa. El criterio de tratamiento en esta categoría es el 
mantenimiento de la capacidad agrológica de los suelos, así como de las actividades 
agropecuarias y de aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la preservación de 
los ecosistemas y paisajes agrarios. No obstante, el resto de usos admisibles, incluido el 
forestal, deberán estar subordinados a los usos agropecuarios. Especial atención deberá 
dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que 
ocupan suelo de alto valor agrológico, así como los procesos que provoquen la 
fragmentación e insularización de las zonas agrarias con consecuencias negativas para las 
actividades que se desarrollan en ellas. 

Se localizan en el ámbito del PAP las siguientes zonas agroganaderas y de campiña: 

AG-2. Vega de Saria. La vega está formada por un área cultivada de campiña atlántica y 
prados-juncales húmedos junto al caserío Sarikola. 
AG-3. Ribera de Izoztegi. La Ribera de Izoztegui la conforman una banda de prados y masas 
repobladas y naturales de bosque ribereño (choperas y frondosa mixta-aliseda). 
 

VER MAPA 014 ÁREAS DE INTERÉS NATURALÍSTICO 
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Paisaje 

La singularidad, fragilidad y representatividad del ámbito del Oria en Usurbil como paisaje de alta 
calidad se manifiesta principalmente en las figuras de protección natural que lo amparan (ZEC ría del 
Oria), así como en la presencia de hábitats faunísticos y florísticos de interés, y en el alto valor 
agrológico de la vega. 

El paisaje del ámbito está dominado por la gran envergadura y presencia del canal principal del río 
Oria, y la gran amplitud de sus meandros y de sus vegas dedicadas a usos agropecuarios que le 
otorgan una especial singularidad. 

El entorno más inmediato a la zona de vegas se caracteriza por un mosaico de prados, pastizales y 
bosques. La margen derecha presenta una mayor ocupación con presencia del núcleo urbano de 
Usurbil o, algunos núcleos rurales (Aginaga) e infraestructuras viarias (carretera N-634). Sin embargo 
la margen izquierda del río Oria, menos accesible, conserva un grado de naturalidad mayor, en el 
que destaca la presencia de la línea de ferrocarril (muy integrada en el paisaje) y la distribución 
dispersa de caseríos. 

La zona, a pesar de la alteración sufrida a lo largo de los años, es de una gran potencialidad ecológica 
y paisajística debido a la diversidad de ambientes presentes. Constituye un conjunto en el que 
predominan las unidades agrícolas de gran valor estético en un entorno altamente humanizado. Por 
otro lado, la zona del embalse de Aginaga se encuentra en una pequeña depresión de escasa 
visibilidad, situada al sur de la autopista A-8. En su cabecera conserva aliseda y en las márgenes de 
la zona húmeda vegetación helofítica bien desarrollada. 

Según el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, el ámbito se encuentra 
comprendido dentro de las cuencas visuales ‘442 Orio’ y ‘572 Usurbil’, clasificadas como paisaje muy 
cotidiano y no catalogadas pero con presencia de espacios de interés naturalístico catalogados.  

 

 

Se distinguen en el ámbito del PAP del Oria según la cartografía de Gobierno Vasco las siguientes 
unidades de paisaje: 

- Industrial en dominio antropogénico: La presencia de vegetación en esta unidad es escasa o 
nula, predominando los elementos de naturaleza antrópica carentes de naturalidad. Además, 
en estas zonas confluyen especialmente las numerosas infraestructuras lineales de la zona. 
Por todo ello se puede afirmar que tanto la calidad como la fragilidad de esta unidad 
paisajística son muy bajas. 

 

- Urbano en dominio antropogénico: Al igual que en la unidad anterior la escasez de 
disponibilidad de suelos topográficamente llanos ha originado que los principales núcleos 
urbanos ocupen las pocas zonas llanas del municipio, junto a los cursos fluviales. Se trata de 
un paisaje antrópico, con escasa presencia de vegetación, exceptuando la presente en 
parques y jardines. Por lo tanto, se trata de una unidad paisajística con una calidad y una 
fragilidad bajas. 

Unidades de paisaje
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- Mosaico agrario forestal en dominio fluvial: Por lo general son zonas algo más alejadas de 
los núcleos urbanos y/o con pendientes más acusadas. El incremento de la superficie de 
arbolado en esta unidad se debe tanto al aumento de formaciones naturales como al de 
plantaciones forestales de Pinus radiata. El aumento de formaciones vegetales autóctonas 
supone un incremento del nivel de naturalidad con respecto a la unidad anterior. Además, 
existe una mayor diversidad de taxones y de su complejidad estructural, presentando una 
relación área/perímetro más favorable. La extensión de la superficie forestal de los fondos 
de vaguada a zonas de media ladera implica también la transición de las alisedas cantábricas 
a comunidades más cercanas al tipo de bosque mixto atlántico o al robledal de Quercus 
robur. Así, se encuentran especies como fresnos, castaños, alerces, pinos, arces, acebos y 
laureles, acompañados de una rica representación de los estratos herbáceos, arbustivo y 
lianoide. Por último hay que destacar el hecho de que este tipo de formaciones constituyen 
un refugio para numerosas especies de fauna. Son, por tanto unidades muy diversas con gran 
aptitud para el "camuflaje", aunque dada su situación en laderas que tienen amplias cuencas 
visuales dentro del valle, en general son más frágiles que las asentadas en morfologías más 
suaves de los fondos planos alomados de los valles. Por todo ello, la calidad de esta unidad 
tiene un valor medio y una fragilidad media. 

 

- Agrario con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial: Este tipo de paisaje presenta una 
perfecta adaptación a las características fisiográficas del territorio.  Los caseríos y zonas de 
cultivo se emplazan en las zonas de menor pendiente, mientras que se dedican a pasto las 
zonas de pendiente más acusada. Cuando los perfiles suaves se hacen más escarpados, 
aumenta la probabilidad de encontrar plantaciones forestales o remanentes de la vegetación 
natural, que además aparece con frecuencia en las vaguadas en las que dominan las 
formaciones lineales de alisos. La presencia de caseríos de valor histórico-artístico 
incrementa notablemente la valoración de este tipo de paisaje. El carácter tradicional de este 
tipo de explotaciones, salvo las referidas a plantaciones forestales, supone el mantenimiento 
de sistemas de uso ancestrales caracterizados por su buena adaptación a las condiciones del 
medio y por la gestión sostenible de sus recursos. Sin embargo, el paisaje de campiña se ve 
salpicado por impactos y elementos exógenos al mismo, entre los que destacan, tendidos 
eléctricos, postes telefónicos, antenas, infraestructuras viarias, equipamientos deportivos 
tratamientos forestales de mata rasa, aterrazamientos, polígonos industriales, vertederos 
(controlados e incontrolados) y un sin fin de edificaciones dispersas no integradas en el medio 
circundante. En general se trata de paisajes abiertos, bastante variados y fuertemente 
humanizados. Se trata de un paisaje de calidad media-alta y fragilidad media, ya que a pesar 
de la escasez de masas de vegetación arbórea la fisiografía ha favorecido la mimetización de 
los impactos mencionados. 

 

- Agrario con prados y cultivos atlánticos en dominio estuarino: Los estuarios, fondos planos 
moldeados por la acción conjunta fluvial y mareal, son escenario de asentamientos agrícolas 
de cierta extensión. Las características favorables del terreno y la posibilidad de riego se 
traducen en una importante participación de las tierras labradas en el paisaje. Estos fondos 
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agrarios contrastan con las laderas que los enmarcan, al diferenciarse netamente tanto por 
su dedicación productiva como por su relieve. Los conjuntos agrarios sobre fondos estuarios 
se hayan comunmente protegidos por muretes o diques que impiden la inundación de las 
tierras en los periodos de marea alta. Este tipo de defensas son menos patentes o 
inexistentes según nos vamos adentrando por el río hacia el interior y el influjo mareal 
disminuye. A veces persisten intercaladas entre los campos pequeñas manchas con 
vegetación de marisma o brazos de ría, elementos en retroceso con un innegable valor 
testimonial. Los asentamientos permanentes (los caseríos) son poco frecuentes, siendo más 
común que se encuentren localizados en los alrededores. sobre terrenos más elevados. 

 

- Mosaico forestal matorral en dominio fluvial: En zonas de relieve heterogéneo, donde se da 
una seriación de laderas e interfluvios, son frecuentes las formaciones vegetales de bosques 
que tras su degradación parcial quedan invadidos por el matorral. A menudo este mosaico se 
origina cuando claros que se abren en los bosques por efecto del fuego, talas forestales o 
pastoreo intensivo son colonizados por los matorrales. La presencia de este tipo de 
vegetación de tamaño medio de colores siempreverdes a lo largo del año y variados en 
épocas de floración rompen la homogeneidad presente en los bosques. Se trata de una 
unidad paisajística de calidad media y baja fragilidad. 

- Plantaciones forestales en dominio fluvial: Las plantaciones presentan un aspecto muy 
homogéneo, ya que casi siempre están compuestas por individuos de la misma especie y 
edad. Los paisajes que componen, sin embargo, pueden variar desde la homogeneidad más 
absoluta a un caótico mosaico de parcelas de colores y texturas muy diferentes, que se 
encuentran en las distintas etapas del ciclo productivo forestal. Así, aparecen parcelas 
desarboladas, recién taladas; parcelas ya aradas y preparadas para la plantación; parcelas 
con pies aún jóvenes en las que crecen helechos y matas; parcelas con los individuos ya de 
buen porte en las que domina el verdoscuro de las copas de las coníferas. Las lindes entre 
parcelas suelen ser rectilíneas, lo que contribuye a crear una sensación de contraste entre 
tierras que se encuentran en diferentes estados. Al contrario de lo que suele ocurrir en los 
paisajes agrarios tradicionales, los límites entre las parcelas forestales recorren las laderas, 
siguiendo trazados con un escaso significado ambiental, escasamente coherentes con las 
particularidades del relieve sobre el que se asienta la plantación. Esta falta de coherencia 
entre el relieve y las parcelas transmite al observador una sensación nítida de falta de 
armonía entre los elementos del paisaje. Las plantaciones de Pinus radiata, pese a ser masas 
arbóreas, su complejidad ecológica y paisajística es enormemente menor que la de los 
bosques autóctonos. Este tipo de formaciones son muy frecuentes en el paisaje en áreas de 
carácter marginal para la agricultura. Estéticamente se trata de masas muy homogéneas 
cromáticamente y de una textura muy densa, en las que predominan las líneas verticales y 
los perfiles angulosos. Su delimitación escénica suele estar marcada por líneas rectas que 
restan naturalidad y armonía de líneas al paisaje. Por todo ello, la calidad de esta unidad tiene 
un valor tipo medio y una fragilidad baja. 

 

- Mosaico mixto en dominio fluvial: En esta unidad se incluyen mosaicos con componentes 
variados (frondosas, plantaciones, cultivos, matorral, etc.). En general se trata de paisajes 
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muy variados de transición entre unidades con elementos más definidos. Su calidad es 
media–alta, en base a los mosaicos y su fragilidad es baja. 

 

VER MAPA 015 UNIDADES DE PAISAJE 

 

 

Existen algunas manchas forestales y setos de especies autóctonas, así como matorral compuesto 
por brezales, helechales y zarzales. Estas formaciones, junto con los cauces fluviales y la vegetación 
de los humedales, conforman los hábitats que se pueden considerar como naturales de Usurbil, a 
pesar de que soportan diferentes niveles de antropización y de que su estado de conservación no es 
siempre tolerable.  

Las formaciones florísticas con mayor interés naturalístico y paisajístico del entorno del Oria son 
tanto las Alisedas Cantrábricas como los Robledales conformantes del bosque mixto atlántico asi 
como la vegetación asociada al medio estuarino. Estas formaciones, de gran valor, albergan una 
variada fauna asociada al medio hídrico.  

Las zonas húmedas costeras y los ejes fluviales han sufrido a lo largo de la historia del Gipuzkoa una 
presión urbanística y de desarrollo industrial que ha hecho que la mayoría de los ecosistemas que 
albergan se vean antropizados y muy alterados en sus valores paisajísticos. Es objeto del presente 
PAP poner en valor, recuperar y conservar estas formaciones naturales que albergan una variada 
biodiversidad.  

 

 

 

 

Formaciones florísticas con interés paisajístico y natural. Flora autóctona de interés
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Los espacios estuarinos, fondos planos moldeados por la acción conjunta fluvial y mareal son el 
escenario de asentamientos agrícolas de cierta extensión. Las características favorables del terreno, 
y la posibilidad de riego se traducen en una importante presencia de las tierras labradas en el 
paisaje. Los fondos agrarios contrastan con las laderas que enmarcan al diferenciarse netamente 
tanto por su dedicación productiva como por su relieve. 

Los conjuntos agrarios sobre fondos estuarios se encuentran comúnmente protegidos por muretes 
o diques que impiden la inundación de las tierras en los periodos de marea alta. A veces persisten 
intercaladas entre los campos pequeñas manchas con vegetación autóctona con un innegable valor 
testimonial. 

En el municipio de Usurbil se pueden encontrar a lo largo del Oria amplios paisajes agrarios de alto 
valor paisajístico y cultural.  

 

 
Zonas agrarias de uso agrario estratégico. Paisajes agrarios de interés. 

 

El criterio de tratamiento de este PAP de los paisajes agrarios es el mantenimiento de la capacidad 
agrológica de los suelos, así como de las actividades agropecuarias y de aquellas otras que, 
compatibles con éstas, aseguren la preservación de los ecosistemas. Especial atención deberá 
dedicarse a controlar los procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que ocupan 
suelo de alto valor agrológico, así como los procesos que provoquen la fragmentación e 
insularización de las zonas agrarias con consecuencias negativas para las actividades que se 
desarrollan en ellas. 

Paisajes agrarios de alto valor paisajístico y cultural
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      Imagen de paisajes agrarios de calidad en el ámbito del PAP. 

Cultivos tradicionales en el ámbito del PAP  
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La conformación de fondo de valle por la que discurre el río Oria a su paso por Usurbil, la escarpada 
topografía del resto del municipio, y la amplitud del cauce del río en este tramo final de su recorrido, 
sumado a que infraestructuras de transporte tales como la N-634 y el ferrocarril de Euskotren lo 
recorren paralelamente a su cauce, conforma un paisaje amplio, muy visible por la población desde 
las diferentes vías, con una gran profundidad de vistas. 

Además, tradicionalmente la población del municipio ha elegido como zona para paseo y disfrute 
los diferentes caminos y vías ciclistas que transcurren paralelamente al río, siendo un lugar 
apreciado y visitado por los vecinos. 

La futura red de bidegorri que unirá Usurbil con Orio deberá configurarse como un recorrido 
naturalísitico y paisajístico de alto valor, que ejercerá como eje estructural de los recorridos por el 
rio Oria, acercando a la población al río. Además servirá de la misma manera para poner en valor y 
recuperar antiguas tradiciones y estructuras asociadas al uso del río, como antiguos embarcaderos, 
infraestructuras para cruzar el río, artes de pesca tradicional, etc. 

Se analiza a continuación mediante tecnología GIS la visibilidad desde el cauce del río. 

 

Se comprueban en la imagen anterior las zonas más visibles desde el cauce del Oria que se 
corresponden con sus riberas así como las zonas más elevadas próximas. Pueden entenderse que 
estas zonas aunque alejadas del ámbito del Plan son parte de su cuenca visual y por lo tanto se 
deberán tener en cuenta a la hora del desarrollo del Plan de Acción. 

  

Áreas muy visibles a la población
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Procesos y riesgos ambientales 

 

Se han llevado a cabo numerosos estudios sobre las inundaciones en el ámbito de la “Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Este”. En la actualidad existen mapas de riesgo de inundación para casi 
todos los núcleos urbanos de más de 500 habitantes de la CAPV, aunque se encuentran sujetos a 
revisiones continuas.  

Se establecen tres categorías de riesgo diferentes, de acuerdo con la mancha de inundabilidad para 
los periodos de retorno de 10, 100 y 500 años, además de otra categoría establecida por el PTS de 
márgenes de ríos y arroyos de la CAPV y denominada “zona de flujo preferente”, que coincide 
aproximadamente con la mancha del periodo de retorno de 10 años. 

El PTS mencionado dispone la ordenación de los usos del suelo y de las actuaciones hidráulicas y 
urbanísticas en los diferentes ámbitos de la llanura de inundación, de cara a la prevención de 
inundaciones. Como criterio general, no se permiten los nuevos aprovechamientos urbanísticos en 
las zonas de flujo preferente. En las llanuras, áreas rurales y ámbitos hoy en día sin urbanizar que 
sean inundables en un periodo de retorno de 100 años, se aplicarán exclusivamente usos 
compatibles con su inundabilidad natural, y en en las zonas ya urbanizadas o con un cierto desarrollo 
urbanístico, “se tratarán de conservar los edificios y los usos urbanísticos preexistentes, adoptando 
medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo de inundación”. En estas zonas, asimismo, 
se evitará el asentamiento de infraestructuras públicas fundamentales, y se podrán permitir nuevos 
desarrollos urbanísticos por encima de la zona de inundación de un periodo de retorno de 500 años. 

Los riesgos tanto ambientales como sociales asociados a la dinámica fluvial del río suponen un 
elemento degradante del paisaje por su afección tanto a las edificaciones como por las 
modificaciones del territorio que pueden generar. Las zonas en las que el riesgo de inundabilidad es 
alto del municipio de Usurbil se representan en la siguiente imagen. 

 
Riesgo de inundabilidad. 

Inundación
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Las manchas de inundación con un periodo de retorno de 10 años, en Usurbil, se encuentran unidas 
al río Oria, y ocupan en total una superficie de 262 ha, de las cuales 205,5 ha están dentro de la zona 
de flujo preferente. El ámbito que ocupan no está urbanizado, y se limita a terrenos agrícolas que 
se extienden por ambas márgenes del río. Por el contrario, los terrenos incluidos en los periodos de 
retorno de 100 y 500 años están ocupados por algunos ámbitos urbanizados: las zonas industriales 
de Zelai Handi, Alperro, Osiñalde, Zingirategi, Aintzia y Atallu, entre otros. 

 

 

En este apartado se contemplan de forma genérica aquellos “problemas geotécnicos tipo”, como 
aspectos más importantes a tener en cuenta, con vistas a potenciales fines constructivos. 

Los factores climáticos y meteorológicos (temperatura, precipitaciones, vientos) que se tratan 
posteriormente en este diagnóstico, deben tenerse en cuenta a la hora de plantearse, aunque sea 
de forma global, posibles actuaciones geotécnicas.  

La incidencia de la humedad, pluviosidad y las heladas fundamentalmente, condicionan las 
características geotécnicas del terreno, así como la vida media de las estructuras e infraestructuras 
que soporta el mismo; de ahí la importancia de su consideración.  

En cualquier caso, tanto el diagnóstico como las recomendaciones que se indican a partir de este, 
se debe ser considerar como orientativo y cualitativo. Las recomendaciones serán válidas 
exclusivamente para un reconocimiento general de los problemas geotécnicos que puedan aparecer 
en los estudios de viabilidad de cada proyecto. 

En lo que a los RIESGOS GEOTÉCNICOS y constructivos se refiere como se ha mencionado 
anteriormente el ámbito se ven afectado por riesgo de inundación. Se presentan puntualmente 
riesgos de encharcamiento (asociados al cauce del Oria), problemas de capacidad portante y 
asientos así como discontinuidades a favor de pendiente. Estos riesgos geotécnicos deberán ser 
tenidos en cuenta a la hora de proponer actuaciones que supongan la construcción de cualquier 
edificación o infraestructura. 

 

 

Teniendo en cuenta la información sobre hidrología disponible, y en especial sobre la permeabilidad 
de los materiales litológicos, se puede afirmar que las características del municipio en lo que respecta 
a la vulnerabilidad de los acuíferos son beneficiosas, ya que en Usurbil no se ha identificado ningún 
ámbito de vulnerabilidad alta o muy alta, y la zona de vulnerabilidad media ocupa cerca de 296 ha, 
en su mayoría localizadas en el barrio de Urdaiaga. 

 

 

 

Riesgos geofísicos

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
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Tomando como fuente de información el “Inventario de emplazamientos que soportan o han 
soportado actividades potencialmente contaminantes” de IHOBE, se han identificado en el ámbito 
38 parcelas potencialmente contaminadas. 1 de ellas es un vertedero y el resto están unidas a la 
industria o actividades económicas. 

VER MAPA 016 Y 017 RIESGOS AMBIENTALES 

 

 

Se considera ruido ambiental el producido por los focos sonoros presentes en el medio exterior o 
aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del sonido por el 
medio exterior. Desde este punto de vista los principales focos de ruido son las infraestructuras del 
transporte, la industria y el medio urbano. Además existen otros focos menos relevantes por su 
incidencia o su reciente aparición. 

La molestia que originan estos focos se establecen en función de diferentes factores: 

 tipo de foco 

 situación nueva o existente 

 niveles de ruido en el entorno 

 sensibilidad al ruido de los receptores (usos del suelo) 

 características del ruido 

 periodo del día en el que se produce (día-noche) 

 días laborables o festivos 

 etc. 

Los focos de ruido ambiental, transporte e instalaciones industriales, son cada vez fuente de mayores 
quejas, que en principio se deben resolver estableciendo criterios únicos para su valoración, evitando 
los frecuentes problemas de numerosos valores para caracterizar una misma instalación o foco. A 
esta problemática se debería añadir la de la calidad acústica en la edificación, que resuelva las 
crecientes quejas de la población sobre los problemas propios de los edificios (falta de aislamiento, 
ruido de instalaciones, etc.). 

El ruido ambiental constituye un factor que afecta negativamente al medio ambiente, tanto en el 
medio urbano como natural, así como a la salud, sosiego y, en definitiva, calidad de vida de la 
población y de las especies presentes en el término municipal. Es, por tanto, un aspecto que requiere 
la debida atención para eliminar y/o minimizar en la medida de lo posible la problemática asociada 
al mismo, y, en su caso, prevenirla.  

 

Suelos potencialmente contaminados

Ruido ambiental
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Su objetivo es el de determinar criterios de intervención relacionados con dicha materia con el fin 
complementario de, por un lado, compatibilizar, en lo posible, los usos y actividades generadores de 
ruido ambiental con el legítimo derecho a disfrutar de un ambiente sosegado y tranquilo, y, por otro, 
determinar medidas para, entre otros extremos, eliminar y/o minimizar el ruido asociado, en 
particular, a las infraestructuras de transporte (viario y ferroviario), u otras actividades generadoras 
de impactos acústicos (industriales, etc.). 

El ámbito del PAP se encuentra afectado por los ruidos asociados a la N-634 y la línea ferroviaria 
BILBAO-DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN. Ambos ejes presentan los siguientes niveles acústicos: 

 

N-634

 

 

Fuente: Mapas estratégicos de ruidos de la red foral de carreteras de Gipuzkoa 
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ETS 
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Se analizan en este apartado las variables tanto demográficas como económicas y de desarrollo 
urbano que caracterizan al ámbito del PAP. Se emplean para este análisis los datos reflejados en el 
Diagnósitco del PGOU de Usurbil de reciente redacción.  

Demografía 

El municipio de Usurbil tiene 25,6 Km2 y cuenta con una población de 6.186 personas, es decir, en 
el mismo habitan 241 habitantes por kilómetro cuadrado. En lo que respecta a la evolución de la 
población, Usurbil contaba con 2.620 habitantes en 1950, y a partir de este año comenzó a aumentar 
hasta 1980, cuando llegó a tener 5.841 habitantes. Posteriormente, en las décadas de los 80 y 90, 
el municipio perdió población, aunque desde 2001 hasta hoy en día de nuevo ha ido creciendo, si 
bien el ritmo ha sido más suave, sobre todo a partir de 2009. 

La tasa media de natalidad de los últimos años (14 ‰ en el periodo 2007-2011) está por encima de 
la tasa media de mortalidad (del 7 ‰ en el periodo 2007-2011), de manera que el municipio ha 
experimentado un crecimiento natural (diferencia entre nacimientos y defunciones) de cerca de 32 
personas desde el año 2009 al 2013. Sin embargo, analizando los últimos dos años, Usurbil ha 
experimentado un crecimiento natural de 15 personas en 2015 y 21 personas en 2013. 

La pirámide actual de Usurbil es ancha en la zona central y estrecha en su base y punta. Por lo tanto, 
en proporción, el municipio cuenta con una numerosa población de edad media y una cantidad 
menor de personas ancianas y población infantil. Estas cantidades son el resultado del proceso de 
envejecimiento que se está dando en las últimas décadas, un cambio que se observa claramente en 
la estructura de edad actual, respecto a la de hace 25 años: las generaciones más jóvenes tienen 
hoy en día un peso muy inferior al que tenían hace un cuarto de siglo (si bien el número de niñas y 
niños ha crecido algo en los últimos años), y el resto de generaciones tienen un peso superior. Así 
pues, Usurbil es un municipio que está envejeciendo. 

El 41,4 % de la población de Usurbil trabaja en el propio municipio. Los habitantes de Usurbil utilizan 
principalmente el auto para sus desplazamientos al trabajo (57,9 %), siendo el transporte público 
utilizado por solamente un 9 %. En Usurbil existían 2.679 viviendas en 2011, según el Eustat, y cada 
vivienda estaba habitada por 2,27 habitantes (contando todas las viviendas, incluidas las vacías). Del 
todas ellas, 2.255 son viviendas principales, 201 viviendas secundarias y 221 viviendas están vacías, 
según datos del Eustat correspondientes a 2011. El 14 % de todas las casas son unifamiliares. La 
mayoría de las viviendas de Usurbil tienen 4-5 habitaciones (77,3 %). Un 19,2 % tienen 6 ó más 
habitaciones, y un 3,5 % tienen entre 1 y 3 habitaciones. 

Actividades económicas 

INDUSTRIA 

Los distintivos de la industrialización tradicional de Usurbil fueron las ferrerías y las fábricas de 
anclas y de cerámica, para las cuales se aprovechaba la riqueza maderera de los bosques del 
municipio. La industrialización moderna surgió con la construcción de la fábrica de neumáticos 
Michelin en 1934, que se ubicó entre los municipios de Usurbil y Hernani, muy cerca de Lasarte, 
entonces barrio de Hernani. Más tarde, a partir de la década de 1960, dio comienzo un notable 

3.2.2 Medio antrópico 
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proceso de industrialización. En la actualidad, la industria continúa siendo un sector con un gran 
peso. 

Usurbil cuenta en la actualidad con 727.188 m2 de superficie de suelo consolidado para actividades 
económicas. La mayor parte de dicha superficie está ocupada, pero hay una parcela vacía de 10.000 
m2 y algunas ampliaciones que pueden llevar a cabo algunas fábricas aún sin ejecutar. Además, hay 
que añadir una superficie vacía de alrededor de 50.000 m2 obtenida a partir de los derribos llevados 
a cabo durante estos últimos años en el polígono industrial de Zapategi. 156.049 m2 de los 727.188 
m2 indicados son de uso terciario, y los restantes 571.139 m2 tienen uso industrial. 

Aparte de esta superficie, en el barrio de Aginaga existe una superficie de 73.174 m2 de suelo en el 
que se combinan los usos de vivienda y de actividad económica. 

El suelo de uso industrial en Usurbil se concentra en dos núcleos: en la zona sur del centro urbano 
(polígonos industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea), y en el 
barrio de Txikierdi, en el límite con Lasarte (polígonos industriales de Asteasuain, Elor-azpi y 
Zapategi).  

Es de mencionar que una gran parte del suelo industrial está obsoleto, degradado, con fábricas 
vacías y abandonadas (en Ugaldea, Zumartegi, Asteasuain, etc.). En el polígono industrial de 
Ugaldea, por ejemplo, al menos un 27 % está vacío (casi 10.000 m2 de 36.500 m2 construidos), y en 
el de Zumartegi cerca del 10 % de los edificios se encuentran vacíos (6.000 m2 vacíos como mínimo, 
de los cerca de 63.000 m2). Por lo tanto, por un lado se debería fomentar la remodelación de estos 
ámbitos (rehabilitación, renovación, mejora e introducción de combinaciones de usos), y por otro 
se debería lograr una mejor integración de los mismos en la trama urbana, aprovechando su 
cercanía a las áreas residenciales. 

En lo que al número de establecimientos se refiere se recogen los siguientes datos: 

 

El reparto por ramas de actividad se representa en el siguiente gráfico: 
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ACTIVIDADES AGROGANADERAS EN LOS CASERÍOS 

Para abastecer de alimentos y mantener el paisaje tradicional agrícola es necesario contar con un 
potente sector primario. En ese sentido, lo más enriquecedor es la agrupación de actividades de 
ganadería extensiva, pequeñas granjas ganaderas y el resto de la actividad agraria. 

También los huertos urbanos y del entorno urbano pueden y deben participar en esa estructura de 
producción. Otros componente de esta estructura pueden ser las pequeñas industrias 
agroalimentarias o de transformación de productos primarios, con el fin de poder distribuir los 
productos rápidamente en los mercados locales. 

La clasificación de los caseríos de Usurbil según la actividad que realizan hoy en día es la siguiente: 
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En la actualidad se contabilizan 116 explotaciones que de una manera u otra se dedican a labores 
del sector primario, no estando 5 de ellas unidas al caserío. De las 116 explotaciones, únicamente 
19 se ocupan en el sector de manera profesional, y el resto, es decir el 83,6 %, lo hacen parcialmente 
o son de autoconsumo. 

La distribución de todas las explotaciones según la orientación de la actividad desarrollada es la 
siguiente: 

 

 

Espacio público, equipamientos y servicios 

Los equipamientos colectivos integran el sistema de cohesión social en dos sentidos: por un lado, 
como instrumento contra la desigualdad de la economía de mercado, a través de la distribución 
general de los servicios básicos para el bienestar (como la salud y la educación), y por otro, como 
núcleo colectivo para que la ciudadanía pueda desarrollar las actividades sociales, actividades 
culturales y actividades de ocio necesarias para el logro de una sociedad articulada. 

La distribución de equipamientos y servicios en Usurbil es la siguiente: 

 

 

Añadiendo a este plano los espacios libres (zonas verdes, plazas y posibles zonas verdes), el plano 
de equipamientos y espacios libres queda configurado de la siguiente manera: 
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Infraestructuras de transporte 

RED DE CARRETERAS 

Las autopistas AP-8 y AP-1, así como la carretera GI-20, atraviesan la zona norte del municipio, lejos 
del centro urbano. La carretera GI-3831 conecta la carretera N-634 con Lasarte en el barrio de 
Txikierdi. Finalmente, la carretera N-634 comunica Usurbil con Donostia y con Orio, y atraviesa el 
suelo urbano de un extremo al otro. Las conexiones de los barrios de Usurbil y las zonas industriales 
se realizan por esta carretera N-634. 

En los últimos años se ha estudiado la necesidad de unos accesos mejores y de conexiones para 
algunos barrios y las zonas industriales, como el acceso a la zona industrial de Ugaldea, la necesidad 
de conexión entre las zonas industriales de Ugaldea y Atallu, el acceso al barrio Txokoalde, el acceso 
al barrio Kalezar, etc., sin que se haya llevado a cabo ningún desarrollo. 

 

FERROCARRIL 

La línea de la red de Eusko Trenbideak cuenta con estación en el municipio de Usurbil. Afectan al 
municipio de Usurbil, entre otras, las propuestas de actuaciones del tramo Zumaia- Donostia-San 
Sebastián recogidas en el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV. Además del 
impulso al tráfico de mercancías para llegar a una frecuencia de 30 minutos en la línea Zumaia-
Donostia-San Sebastián, se prevén, entre otras actuaciones, el desdoblamiento de las vías del tren 
en Usurbil y la adecuación de nuevos talleres. Esta actuación de desdoblamiento es necesaria 
teniendo en cuenta que se prevé la ubicación de las cocheras de Gipuzkoa en Usurbil para el 
mantenimiento de las unidades del Topo, así como para conseguir un incremento de las frecuencias 
entre Zumaia-Zarautz y Donostia-San Sebastián y la penetración al casco urbano de Lasarte-Oria. 

La estación de ferrocarril de Usurbil está situada junto a la carretera N-634, cerca de la fábrica 
Ingemar, en la intersección de las zonas industriales de Atallu y Zumartegi, y está unida al centro 
urbano a través de un paso de peatones sobre la N-634. 

 

Afecciones antrópicas en el paisaje 

Los cambios en el territorio que producen una degradación del paisaje pueden estar provocados 
por causas naturales o antrópicas. Se tratará de identificar aquellas tendencias o cambios en el 
territorio que provocan conflictos paisajísticos. 

Las principales consecuencias negativas que sufren los paisajes derivadas de las dinámicas 
territoriales son la desaparición y degradación de los paisajes valiosos, la fragmentación del 
territorio y la aparición de nuevos paisajes de baja calidad. Algunas de las alteraciones más 
frecuentes en el paisaje y que son susceptibles de provocar impactos paisajísticos pueden ser: 

- Implantación de infraestructuras que puedan provocar degradación y fragmentación del 
paisaje 

- Presencia de elementos artificiales con diseños poco cuidados en relación al paisaje o 
artefactos impropios del carácter del lugar 
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- Implantación de grandes superficies comerciales o industriales en lugares inapropiados para 
ellos 

- Abandono de elementos patrimoniales más relevantes 

- Implantación de modelos urbanísticos de baja calidad 

- Implantación de actividades diversas sin criterios de ordenación y articulación entre ellas 

- Abandono de zonas agrícolas 

Se analizan en este apartado las afecciones de las diferentes actuaciones antrópicas sobre el paisaje 
de ámbito de PAP. 

 

 

La ocupación de la cuenca del Oria, con una población de 145.000 habitantes, se ha producido 
alrededor del eje de la misma, desarrollándose núcleos urbanos como Beasain, Tolosa, Villabona, 
Andoain y Lasarte-Oria. Además ha constituído una notable vía de comunicación. La humanización 
de las zonas bajas ha deteriorado mucho su hábitat, que contrasta con otras áreas muy poco 
pobladas y bien conservadas, como las sierras de Aralar y Aitzkorri y la cuenca del Leitzaran. 

El desarrollo industrial y urbano del municipio de Usurbil se ha realizado aprovechando los terrenos 
llanos de su orografía, mayoritariamente escarpada. El rio Oria atraviesa el municipio de este a oeste 
entre los montes Mendizorrotz (415 m) y Arratzain o Bordatxo (341 m) por el norte, y el monte 
Andatza (562 m) por el sur, formando cerca de su desembocadura amplios meandros y vegas. 

Los distintivos de la industrialización tradicional de Usurbil fueron las ferrerías y las fábricas de 
anclas y de cerámica, para las cuales se aprovechaba la riqueza maderera de los bosques del 
municipio. La industrialización moderna surgió con la construcción de la fábrica de neumáticos 
Michelin en 1934, que se ubicó entre los municipios de Usurbil y Hernani, muy cerca de Lasarte, 
entonces barrio de Hernani. Más tarde, a partir de la década de 1960, dio comienzo un notable 
proceso de industrialización. En la actualidad, la industria continúa siendo un sector con un gran 
peso. 

El urbanismo del municipio de Usurbil es la consecuencia de diferentes asentamientos ocurridos a 
lo largo del tiempo en el territorio. La década de los 60 fue el punto de inflexión en la expansión del 
núcleo urbano de Usurbil, época en la que se dio un rápido crecimiento de los barrios obreros debido 
al auge de la industria. Así, la población de Usurbil pasó de 3.122 habitantes a 5.519 en diez años. 

Tanto el crecimiento urbano como el desarrollo industrial se han desarrollado a lo largo de las 
riberas del Oria, suponiendo una presión muy considerable a la estructura natural y paisajística del 
ecosistema fluvial.  

 

 

 

 

Áreas degradadas de la perifieria urbana
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Se puede comprobar este hecho en la siguiente secuencia de imágenes: 

 
Ortofoto 1954 

 
  Ortofoto 1983 
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  Ortofoto 2001 

 

 
  Ortofoto 2013 

Por otra parte existen en el ámbito del Oria elementos edificatorios discordantes con el territorio y 
que afectan de manera muy negativa a su calidad paisajística. La década de los 60 del siglo pasado 
supuso un punto de inflexión en la expansión del núcleo urbano, con un rápido crecimiento de 
barrios obreros debido al auge industrial. Así, la población de Usurbil pasó de 3.122 habitantes a 
5.519 en diez años.  

La edad de los edificios constituye la huella del modelo de crecimiento de Usurbil. Algunas de estas 
viviendas presentan actualmente problemas tanto a nivel de riesgos como inundabilidad como por 
las deficiencias en el estado de las edificaciones y la falta de una adecuada urbana.  
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Imagen en la que se representan las edificaciones realizadas en los diferentes periodos. Fuente PGOU de Usurbil. 

Los riesgos tanto ambientales como sociales asociados a la dinámica fluvial del río suponen un 
elemento degradante del paisaje por su afección tanto a las edificaciones como por las 
modificaciones del territorio que pueden generar. Las zonas en las que el riesgo de inundabilidad es 
alto del municipio de Usurbil se representan en la siguiente imagen. 

 

 
Riesgo de inundabilidad. 
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Las manchas de inundación con un periodo de retorno de 10 años, en Usurbil, se encuentran unidas 
al río Oria, y ocupan en total una superficie de 262 ha, de las cuales 205,5 ha están dentro de la zona 
de flujo preferente. El ámbito que ocupan no está urbanizado, y se limita a terrenos agrícolas que 
se extienden por ambas márgenes del río. Por el contrario, los terrenos incluidos en los periodos de 
retorno de 100 y 500 años están ocupados por algunos ámbitos urbanizados: las zonas industriales 
de Zelai Handi, Alperro, Osiñalde, Zingirategi, Aintzia y Atallu, entre otros. 

 

Edificaciones degradadas en 
zona inundable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Edificaciones degradadas que afectan negativamente al paisaje  
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La cuenca del rio Oria ha sufrido una intensa antropizacion, a consecuencia de la merma de territorio 
fluvial y de la afección directa al cauce producida por los conjuntos urbanos e industriales de los 
diferentes municipios que atraviesa. 

El Oria, en sus primeros kilómetros, cruza un entorno marcadamente forestal muy abrupto. A partir 
de la localidad de Zegama la pendiente del río se suaviza de forma notable y el valle se abre. Este ha 
sido el motivo de la secular ocupación de las márgenes para terrenos de cultivo y zonas 
residenciales. La ocupación se ha acrecentado, de manera espectacular, en el último siglo al 
proliferar extensas zonas industriales. En el momento actual, desde Segura, el río se encuentra 
jalonado de núcleos urbanos con sus correspondientes áreas de actividades económicas. El 
resultado es casi un continuo urbano con las localidades de Olaberria, Beasain, Ordizia, Itsasondo, 
Legorreta, Ikaztegieta, Alegi, Tolosa, Irura, Anoeta, Villabona, Aduna, Andoain, Lasarte y Usurbil, si 
bien se encuentran algunos tramos todavía no ocupados que mantienen un cierto carácter rural 
aunque con crecientes tensiones urbanísticas en muchos casos. A este panorama de ocupación 
residencial se une la presencia de dos infraestructuras de comunicación que siguen fielmente el 
curso del eje principal: la carretera N-1 y la línea ferroviaria RENFE Madrid a Irun. En la actualidad, 
en la parte media-baja del río, el único tramo de ciertas dimensiones que mantiene un carácter rural 
es el que se encuentra entre Usurbil y Orio.  

La red de la Agencia del Agua en la CAPV para el seguimiento del estado del agua cuenta con tres 
estaciones en Usurbil, en las siguientes localizaciones: dos estaciones, M-EO10 (cerca del puerto de 
Olabarrieta) y M-EO11 (800 m más arriba), para controlar las macroalgas del estuario del Oria, y la 
estación ORI606 (frente a la zona industrial de Osiñalde), para el control de las aguas del río Oria. 

Según los datos ofrecidos por los últimos informes disponibles, la situación ecológica de la estación 
ORI606 es pobre. Por el contrario, la situación físico química de las aguas es buena en general. En 
cuanto a las transformaciones hidromorfológicas, la situación es deficiente y la calidad del agua de 
los ríos escasa (Índice IHF). Desde que dio comienzo el seguimiento de esta estación, en el año 2002, 
la calidad de las aguas ha oscilado siempre entre escasa y deficiente, sin mostrar ninguna tendencia 
de variación, a pesar de que se están corrigiendo los vertidos de aguas residuales. 

La calidad deficiente del agua del Oria a su paso por Usurbil se debe en gran parte a los vertidos y 
presiones aguas arriba del municipio, pero también afectan de manera considerable los vertidos de 
aguas residuales que realiza el mismo. Este hecho justifica la necesidad de abordar una solución 
ajustándose, mediante el PAP, al criterio de paisajes degradados o deteriorados. 

Testimonio de este hecho queda reflejado en las imágenes, que incluyen a continuación, tomadas 
en el cauce del Oria a la altura del polígono Zumartegi. 

  

Áreas degradadas de borde de río
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Vertidos al Oria en Usurbil. Detalle. 
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Por otra parte, el cauce del Oria presenta en sus inmediaciones numerosos polígonos industriales 
que ejercen, en muchos casos, una presión negativa sobre la calidad paisajística fluvial, bien por su 
estado degradado o por los vertidos que estos realizan a las aguas del Oria. 

Usurbil cuenta en la actualidad con 727.188 m2 de superficie de suelo consolidado para actividades 
económicas, encontrándose la mayor parte de dicha superficie ocupada. Además de esta superficie, 
en el barrio de Aginaga existe otra de 73.174 m2 de suelo en el que se combinan los usos de vivienda 
y de actividad económica. 

El suelo de uso industrial en Usurbil se concentra en dos núcleos: en la zona sur del centro urbano 
(polígonos industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea), y en el 
barrio de Txikierdi, en el límite con Lasarte (polígonos industriales de Asteasuain, Elor-azpi y 
Zapategi). 

Debe reseñarse que una gran parte del suelo industrial está obsoleto, degradado, con fábricas vacías 
y abandonadas (especialmente en Ugaldea, Zumartegi, Asteasuain, etc.). Desde el PGOU (en su fase 
de Avance), se recoge la necesidad de regeneración de estos ámbitos tanto por su interés 
económico como por su afección al cauce del Oria.  

Gran parte de estos polígonos industriales se encuentran atravesados por vías de comunicación que 
son utilizadas por la población como zonas de paseo al lado del río. Los paseos, peatonales en 
ocasiones y de vehículos en general, presentan a su paso por las zonas industriales degradadas 
numerosos conflictos paisajísticos: 

- Presencia de zonas degradadas con elementos impactantes sobre el territorio 

- Intrusiones visuales causadas por elementos discordantes en el territorio 

- Degradación de los valores naturales y presencia de especies oportunistas e incluso 
invasoras por la presión ejercida por el uso inadecuado de las zonas sensibles. 

- Inadecuada integración paisajística de las edificaciones presentes 

- Solares abandonados con escaso o nulo valor paisajístico 

Se adjuntan a continuación una serie de imágenes en las que se representan estas afecciones 
paisajísticas de los entornos industriales de Usurbil sobre los paisajes del Oria. 

 

 

 

 

 

 

Áreas degradadas en áreas industriales
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Elementos degradados e intrusiones visuales en los 
entornos industriales de la cuenca del Oria en Usurbil 
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VÍAS DE COMUNICACIÓN 

El paisaje se ve modificado por las infraestructuras viarias, con las que tiene una doble relación. Por 
una, parte se convierte en un componente fundamental del mismo cuando se contempla desde 
fuera (las diversas actividades residenciales, comerciales, industriales, incluso rurales, se articulan 
en torno a un sistema de carreteras de diverso tipo que caracteriza su paisaje). Por otra, la carretera 
es el lugar desde el que la mayoría de la población percibe el territorio y su paisaje. El conocimiento 
del territorio y su disfrute, es decir la contemplación del paisaje, se lleva a cabo cada vez más desde 
el automóvil, es decir, desde la carretera. 

De estas dos interferencias que la carretera produce con el paisaje se suele ser más consciente de 
la primera, de la incidencia de la carretera en el paisaje. De hecho, las carreteras son percibidas, casi 
siempre, como una agresión al paisaje. 

Usurbil se encuentra atravesado por las autopistas AP-8 y AP-1, así como la carretera GI-20, lejos 
del centro urbano. La carretera GI-3831 conecta la carretera N-634 con Lasarte en el barrio de 
Txikierdi. Finalmente, la carretera N-634 comunica Usurbil con Donostia y con Orio, y cruzando el 
suelo urbano de un extremo al otro municipal. Las conexiones de los barrios de Usurbil y las zonas 
industriales se realizan por esta carretera N-634. 

 
Infraestructuras en el ámbito del PAP 

Debido a la topografía del municipio, toda la ribera del Oria se encuentra recorrida por diversas 
infraestructuras de transporte, carretera N-634 y la vía de Euskotren. En algunas zonas del ámbito 
existen afecciones significativas al paisaje del río, así como riesgos a la hora del uso y disfrute del 
mismo. Por otra parte, en ciertas zonas, como en el polígono Ugaldea, las vías de comunicación 
suponen una barrera física resultando un impacto negativo sobre la conformación paisajística del 
ámbito del PAP.  

Áreas afectadas por infraestructuras
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Riesgos para los peatones y afecciones de carreteras         Impacto paisajístico de la via de Euskotren  
en el recorrido del Oria 

Impacto paisajístico de diferentes infraestructuras  Impacto paisajístico efecto barrera de la vía del tren 

Figura 16: Riesgos en paso a nivel. Elementos impactantes del paisaje asociados a infraestructuras  
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Los elementos discordantes con el paisaje del entorno del río Oria serán abordados desde el PAP, 
analizando las zonas con mayor incidencia y proponiendo soluciones que minimicen los impactos y 
faciliten un mayor acceso a la población para el acercamiento al entorno fluvial. 

Pese a que las infraestructuras viarias resultan impactantes en algunos puntos del ámbito, cabe 
destacar que la N-634 es también un vector de observación del Oria a su paso por Usurbil.  
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Asociados a la ribera del Oria y en todo el municipio de Usurbil aparecen bienes de interés cultural, 
de patrimonio arquitectónico y arqueológico. Por otra parte son reseñables los bienes de interés 
cultural antropológico asociados a las tradiciones antiguas y oficios tradicionales, desarrollados en 
el entorno fluvial.  

Bienes inmuebles de interés cultural 

 

Bienes inmuebles de interés cultural   

 

En la imagen adjunta se representan todos los bienes inmuebles con algún interés cultural, tanto 
caseríos, como edificios industriales, infraestructuras y equipamientos como frontones, edificios 
religiosos…  

Se establece la siguiente clasificación: 

I. Patrimonio arquitectónico. 

Categoría 1. Monumentos y Conjuntos Monumentales. 

1.a. Bienes inmuebles inscritos, o con expediente incoado, como Bien Cultural, con la categoría de 
Monumento en el Registro de Bienes Culturales Calificados y en el Inventario General del Patrimonio 
Cultural Vasco. 

 

Aginaga: 

Caserío Arrillagaaundi (Boletín Oficial del País Vasco 17- 6-2002). 

Elizalde: 

3.2.3 Medio cultural 
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Caserío Atxega (Boletín Oficial del Estado 29-2-1964). 

1.b. Bienes declarados dentro de Conjuntos Monumentales en el Registro de Bienes Culturales 
Calificados y en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.  

Se incluyen en esta categoría los siguientes bienes: 

Camino de Santiago (Boletín Oficial del País Vasco 27-1-2012) y los siguientes elementos afectos: 

Camino Zugasti (Calificado. Incoado). 

Calzada del Caserío Zugasti (Calificado. Incoado). 

Caserío Zuasti (Protección Básica. Incoado. Calificado). 

Caserío Lertxundi (Protección Media. Incoado). 

 

Categoría 2. Bienes inmuebles inventariables y de interés preferente. 

2.a. Bienes inmuebles propuestos para ser inscritos como Bien Cultural, con la categoría de 
Monumento en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco. Se incluyen en esta categoría los 
siguientes inmuebles: (se marcan con * aquellos bienes propuestos para su declaración como 
monumentos) 

Aginaga: 

Caserío Sariaundi. 

Caserío Etxebeste*. 

Elizalde: 

Caserío Kaparotz*. 

Kalezar: 

Caserío Bizkarra*. 

Urdaiaga: 

Caserío Aldatxa*. 

Caserío Iparragirre*. 

Caserío Lartzandieta. 

Caserío Urteaga*. 

Zubieta: 

Caserío Lertxundi. 

2.b. Bienes inmuebles de interés preferente.  

Se incluyen en esta categoría los siguientes inmuebles: 

Aginaga: 

Caserío Arrillagatxiki (Ruina). 

Molino de Gaztelu (Gaztelutxo). 

Caserío Mapilerreka. 
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Caserío Mutiozabal. 

Iglesia San Francisco de Asis y frontón. 

Caserío Sariagoikoetxea (Goikoetxea). 

Caserío Urruzmendi. 

Elizalde: 

Puente del ferrocarril. 

Lagar del caserío Urteta (Ruina). 

Estación del ferrocarril de Usurbil. 

Puente Zorroza. 

Kalezar: 

Caserío Troia*. 

Urdaiaga: 

Bekoerrota (Molino de Torre o molino de Zatarain). 

Caserío Illunbe. 

Lagar de Illunbe (anexo del caserío). 

Ermita San Esteban de Oa. 

Zubieta: 

Iglesia de Santiago (Usurbil-Donostia). 

Caserío Zugasti. 

 

Categoria 3. Otros bienes inmuebles de interés local. 

Bienes inmuebles cuyo valor reside fundamentalmente en algunos elementos aislados, en la solución 
y composición de sus fachadas, su relación con los edificios colindantes, o el aspecto homogéneo del 
conjunto, lo que les atribuye un valor básicamente ambiental (se marcan con * aquellos bienes 
propuestos para su declaración como monumentos) 

Se incluyen en esta categoría los siguientes inmuebles: 

Aginaga: 

Casa Rectoral. 

Caserío Etxeberri. 

Galardigoikoa o Etxezar (ruina). 

Caserío Galardiazpikoa. 

Caserío Gaztelu. 

Caserío Intxaurreta (vivienda sur). 
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Caserío Mitxelkoenea. 

Caserío Soroaetxeberri. 

Caserío Urdairaaundi. 

Caserío Uriberri (Mapiluriberri). 

Kalezar: 

Arponaritxiki edo Zarraenea. 

Casa Eskribanea (Tranpanea). 

Casa Errebaltxiki. 

Casa Etxeberri. 

Caserío Iartza. 

Casa Kastorenea edo Erreroarena. 

Caserío Maskolaitz. 

Casa Patronaenea. 

Casa Portalea. 

Caserío Saizar. 

Caserío Ugarte. 

Caserío Ugarteberri. 

Caserío Usaskueaundi (Usaskuezar). 

Txikierdi: 

Molino, presa y canal de Asteasuain. 

Caserío Babilonia. 

Caserío Itxaskue. 

Caserío Asteasuainzar (Zabalonea-Txulonea). 

Urdaiaga: 

Estación del ferrocarril de Aginaga (Txokoalde). 

Caserío Aialdeneberri. 

Caserío Aialdenezar. 

Caserío Atxeganea (Artzaienea). 

Caserío Berraiartzabarrena*. 

Caserío Berraiartzabitartea*. 

Caserío Berraiartzagoiena. 

Caserío Ermotegiaundi (vivienda sur). 
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Caserío Gilisagastiaundi. 

Molino de Goikoerrota. 

Palacio y jardines de Torrea (Urdaiaga). 

Caserío Igartzazabal. 

Caserío Irigoiendegi. 

Caserío Itzao. 

Caserío Portu. 

Molino deTxanka. 

Caserío Zabalea (vivienda oeste). 

Zubieta: 

Puente de Aliri. 

Caserío Alamandegizar. 

Caserío Amirigoia. 

Caserío Barazar. 

Caserío Barrenetxebekoa. 

Caserío Etxeberriaga. 

Caserío Lizarraga. 

Casa Txakurtxulo 
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Caserío Arrillaga Haundi 

  

La construcción es un compacto edificio de planta rectangular que se presenta con dos plantas y desván, con alzados 
laterales asimétricos dadas sus condiciones de emplazamiento, sobre un terreno con una gran diferencia de cotas 
entre la fachada sur y la norte. Actualmente tanto la planta baja como la primera tienen acceso directo al exterior. 
La edificación se apareja en mampostería y presenta dos fachadas con entramado de madera. Se emplea la sillería 
en tres esquínales y encuadres de varios de sus vanos. La cubierta es a tres aguas con cobertura de teja cerámica. 

El caserío orienta su fachada principal hacia el sur, levantada sobre pilares de piedra arenisca que asientan sobre 
muro de mampostería de aparejo gótico, conformando una galería que mira hacia el valle, actualmente parcialmente 
cegada. Las vigas sobre las que asienta la estructura de entramado se disponen sobre los cuatro pilares de piedra, y 
el muro oeste que cierra la parte izquierda de la galería. Las plantas superiores se cierran con entramado hoy en día 
oculto por el revoco, este entramado se conserva, es simétrico y se compone, esencialmente de piezas verticales, 
existiendo también diagonales. Sobre esta fachada, orientada hacia la ría, cae una de las aguas del tejado con alero 
volado con canes de madera. La carpintería de los vanos es de madera, y en primera planta el hueco derecho lleva 
una pequeña repisa con molduras. 

Actualmente la fachada se encuentra desdibujada al encontrarse parcialmente cegada la galería, ocultándose la 
composición del entramado y existir una chabola adosada al muro sobre el que se asientan los pilares de piedra de 
la galería. 

La fachada norte es la trasera del caserío y está adosada al terreno, presentando acceso directo a primera planta. 
Esta fachada es toda ella de mampostería con vanos recercados en sillar, tres en primera planta y tres en la parte del 
desván. En planta primera hay otros dos vanos y una puerta corredera de acceso al pajar, son huecos posteriores. La 
parte superior del hastial es abierta y presenta una pieza en forma de horquilla invertida con una talla representando 
un rostro que recuerda por su forma un mascarón de la proa de un barco. La pieza lleva una inscripción con el año 
1740 y la cabeza de la cumbrera que asienta sobre ella lleva decoración de rollo y sogueado al modo barroco, están 
tallados de la misma forma el resto de los canes sobre los que vuela la cubierta. 

La fachada oeste queda oculta parcialmente desde el exterior por los anexos con bloque de hormigón. Es una fachada 
de fábrica de aparejo bastante regular, con partes de piedra en sillería. Los vanos se resuelven en sillar en todas las 
plantas. Destaca una saetera y dos puertas adinteladas en la planta baja. La planta baja solo se puede observar desde 
el interior de los anexos. La fachada este presenta dos accesos a la cuadra y vanos de desigual distribución. El muro 
de la planta baja es de mampostería, levantándose sobre él un paramento de entramado actualmente oculto por el 
revoco, basado en postes verticales que llevan jabalcones de lira en la parte superior. 

En el interior, el caserío presenta una distribución con la cocina y cuadra en la planta baja. En la primera planta se 
dispone la zona residencial que se organiza a los lados de un pasillo paralelo a la fachada este, con dependencias 
principales (comedor, habitaciones principales) hacia la fachada o exterior y alcobas hacia el interior. El pajar ocupa 
la mayor parte de la superficie de la planta primera, quedando a la vista la magnifica estructura barroca con postes 
de gran escuadría, con jabalcones en lira y sobre estos las vigas maestras que sustentan la soliveria. En las piezas de 
madera se aprecian claramente las marcas de la numeración que llevan todas las piezas de carpintería para facilitar 
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el montaje de la estructura y las uniones mediante pasadores. Destaca la magnifica escalera con balaustres y pilarotes 
de madera torneada con remates de bolas. En la bajocubierta se dispone una cuarta parte de la superficie con un 
cierre para albergar y aislar productos agrícolas del resto de la planta. Es en esta planta donde la magnifica estructura 
barroca se manifiesta en su máxima expresión quedando a la vista el complejo armazón conformado por los postes, 
jabalcones de lira y vigas, que sustentan los cabríos y correas. 

Interiormente se ordena con cuatro crujías. Todos los apoyos y elementos de estructura y modulación de planta baja 
son muros o pilares de piedra, mientras la estructura de los pisos superiores es de pies derechos que soportan jácenas 
y la solivería de madera. 

 

Palacio Atxega 

  

Edificio palaciego exento, situado a las afueras del casco. Planta cuadrangular y tres alturas; cubierta a cuatro aguas. 
Cuerpo rectangular adosado a la fachada trasera. Fachada principal con escalera de dos tramos que accede a la planta 
primera. Muros de mampostería revocada con piedra sillar en esquinales, recercos de huecos, impostas y cornisas. 
Gran escudo central en lo alto de la fachada principal. 

El linaje de Atxega fue en la Edad Media el más importante de Usurbil y uno de los Parientes Mayores del bando 
gamboino. 

Hay diferentes versiones acerca de la ubicación del solar originario de esta familia. 

El edificio actual fue construido posiblemente en el siglo XVIII. 
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Caserío Zuasti Casa Portalea 

  

Caserío Troia Puente de Zorrotza 

  

Caserío Ermotegiaundi Caserío Aldatxa 
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Caserío Sariaundi Caserío Etxebeste (actual) 

  

Caserío Etxebeste (antiguo) Caserío Kaparotz 

  

Caserío Iparragirre Caserío Lartzandieta 
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Caserío Urteaga Caserío Lertxundi 

  

Caserío Arrillagatxiki (ruina) Molino de Gaztelu 

  

Caserío Mapilerreka Caserío Mutiozabal 
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Iglesia San Francisco de Asís Caserío Sariagoikoetxea 

 

 

Caserío Urruzmendi Puente del Ferrocarril 
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Estación ferrocarril Puente Zorrotza 

  

Molino de Zatarain 

  

Caserío ilunbe Iglesia de Santiago 
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Caserío Zugasti Caserío Galardiazpikoa 

  

Caserío Gaztelu Caserío Soroaetxeberri 

  

Caserío Uriberri Casa Eskribanea 
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Casa Errebaltxiki Caserío Iartza 

  

Casa Kastrorenea Casa Patronaenea 

  

Casa Portalea Caserío Saizar 

C  
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Caserío Ugarte Molino, canal y presa Astesuain 

  

Caserío Babilonia Caserío Itxaskue 

  

Estación de Aginaga Caserío Aialdenezar 
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Caserío Atxeganea Caserío Berraiartzabarrena. 

  

Caserío Berraiartzagoiena Caserío Ermotegiaundi 

  

Palacio y Jardines de Torrea Caserío Irigoiendegi 
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Caserío Itzao Caserío Portu 

  

Caserío Zabalea Puente Aliri 

  

Caserío Alamandegizar Caserío Amirigoia 
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Caserio Barazar Caserío Barrenetxebekoa 

  

Caserío Etxeberriaga Caserío Lizarraga 

 
 

Casa Txakurtxulo  
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Zonas y elementos arqueológicos 

 

Zonas y elementos arqueológicos   

 

 
 
 
 
En la imagen superior se recoge la ubicación de todos los elementos arqueológicos que ostentan 
algún grado de protección según el inventario de Gobierno Vasco. Se comprueba que en las riberas 
del Oria se encuentran varias zonas de interés como son: ferrerías y molinos. Estos bienes culturales 
están muy asociados a los antiguos oficios del municipio los cuales configuran de la misma manera 
el paisaje cultural del rio Oria en Usurbil. 
 
Aginaga: 

Zona arqueológica del astillero de Mapil: Caserío Mapil, casas Uriberri eta Uriberritxiki, 
caserío Mapilerreka y zonas colindantes. 
Zona arqueológica de Sarikola (Usurbil-Orio). 
Zona arqueológica del astillero de Zokoeta. 

Elizalde: 
Zona arquológica de la iglesia de San Salvador. 

Kalezar: 
Zona arqueológica del casco histórico de Kalezar (Villa medieval de Belmonte). 

Urdaiaga: 
Yacimiento prehistórico al aire libre de Irigain. 
Zona arqueológica de la ferrería de Urdaiaga: Caserío 
Urdaiaga, Goikoerrota, molino Txanka, presas, canales y anteparas. 
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Zona arqueológica de la ferrería de Urdaiaga Torre: Palacio Torrea, Bekoerrota edo Torreko 
errota, Gaztañaditxabal, Etxealai, presas, canales y anteparas. 
 

Patrimonio asociado al río Oria en Usurbil 

 

A lo largo del Oria se desarrollaron diferentes oficios que han dejado huellas patrimoniales en el 
ámbito del PAP como fueron: 

- Canteras: Aginaga, Arrillagaundi, Sariola 

- Caleros: Sariakola, Saria, Lertxundi, Lartzandieta, Kaparotz, Goiaran, Artutxa 

- Tejerías: Tellegindegi, Tejería de Zubieta 

- Herraderos: Sariagoikoetxea, Arrillagaundi, Olarri, Altzondo, Egiluzeaundi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio asociado a antiguos oficios
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CANTERAS 

Aginaga Sariola 

  

CALEROS 

Sariakola Saria 

  

Lertxundi Lartzandieta 

  

 

Kaparotz Goiaran 
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Artutxa  

 

 

TEJERÍAS 

Uriberri  
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HERRADEROS 

Sariagoikoetxea Daldagorri 

  

Olarri Altzondo 
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Durante siglos el agua ha sido utilizada para numerosas, hecho que ha transformado el paisaje de 
una manera muy notable en los pueblos asociados a los ecosistemas fluviales. En el municipio de 
Usurbil este patrimonio se agrupa en las siguientes actividades: 

- Las ferrerías:  
- Los molinos:,  
- Los astilleros 
- Las infraestructuras para la industria 
- Las centrales hidroeléctricas 
- Lavaderos 
- Los lavaderos de los caseríos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Patrimonio de la actividad humana asociada al agua
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FERRERIAS 

Goikoerrota Sariakola 

  

MOLINOS 

Aizpuruko errota Irurubieta 

  

Errotaberri Asteasuainerrota 
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Lasao Bekoerrota 

 

 

Gazteluerrota (Gaztelutxo)  

 

 

ASTILLEROS 

Urdaiaga Arruarte 
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Mapil  

 

 

INDUSTRIAS 

Fábrica de yute de Saria Fábrica de seda de Erroizpe 

  

Vivero de Erroizpe (truchas)  
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CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

Central de Saria Bekoerrota 

 

 

Central de Txokoalde Errotaberri 

 

 

Central de Orbeldi Asteasuain 
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LAVADEROS 

Zumai Txokoalde 

  

San Esteban Santuenea 

  

Buztintzulo Kalezar 
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Puntapax Txikierdi 

  

LAVADEROS DE CASERÍOS 

Saria (Aginaga) Sariakola (Aginaga) 

  

Ilunbe (Urdaiaga) Estación de Aginaga (Urdaiaga) 
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Amidibea (Zubieta) Arbitza (Zubieta) 

  

Artzabaleta (Zubieta) Lertxundi (Zubieta) 

  

Lertxundi 2 (Zubieta) Zuasti (Zubieta) 
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Troia (Kalezar) Aliri (Zubieta) 

  

Goiaran (Zubieta)  
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En este apartado se recogen las infraestructuras que se construyeron para cruzar y transitar el río.  

Antiguamente, el río era el que hacía la distribución entre barrios y entre pueblos. A los habitantes 
de los dos lados atravesar un río de gran caudal les resultaba difícil. Para solucionar esta situación se 
construyeron diferentes infraestructuras de las que actualmente quedan vestigios como son: 

- Los vados 

- Los puentes 

- Embarcaderos 

- Los muelles o los puertos 

- Los cables 

Además de estas infraestructuras para cruzar el río asociados a este se localizaron también 
actividades como los viveros de angulas y acequias para el riego de los cultivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunas de estas infraestructuras son visibles a lo largo del ámbito del PAP y pueden ser restauradas 
para su utilización y facilitar de esta manera una vía para cruzar ambas orillas del Oria. Se trata de 

Patrimonio asociado a las actividades del entorno del río Oria
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un legado cultural y patrimonial de gran interés y que puede acercar a la población al conocimiento 
de los usos y costumbres asociados al Oria. El PAP del Oria en Usurbil tendrá como uno de sus 
objetivos la puesta en valor y recuperación de alguna de estas infraestructuras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cables en el Oria.  
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PUENTES 

Hipodromo Aliri 

  

Troia Bizkartxo 

  

Zorrotz Sarrañiene 
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Galardi Altzonaz 

 

 

Etxebeste Mapilerreka 

  

Sariakola  
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EMBARCADEROS 

Itzao (reconstruido) Sariakola (hay 5, muy deteriorados) 

  

Saria y Gomentza (en mal estado) Intxaurreta (antiguos y más modernos 
mezclados) 

  

Mapil (hay 3 y restos de otros) Ezpaldi (pantalán de Izagirre) 
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Entorno de Lastaola (hay 5) Entorno al puente de Txokoalde (hay 4 
embarcaderos) 

  

CABLES 

Intxaurreta  A la isla de Iturrarte desde Txikierdi 

  

A la isla de Iturrarte desde Zubieta Biribillondo 
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Los principios del abastecimiento de agua de cualquier pueblo fueron los riachuelos y fuentes, y de 
ahí se saciaban todas las necesidades para la sed y limpieza. Pero como es el de entender, el agua de 
los riachuelos no era suficiente para las necesidades y en épocas de sequía se secaban. A todo eso 
se tiene que añadir que algunos caseríos del pueblo tienen el riachuelo más preparado. Es seguro 
que por este motivo el balde, marmita o carro lleno con los toneles en busca de agua fuero de lo más 
abundante. 

Para mejorar el problema de la provisión de agua se construyeron o pusieron en marcha algunos 
sistemas a partir de la tercera década del siglo XX que para entonces los usurbildarras no tenían en 
casa agua. Los de la derecha del río Oria, utilizaron los pozaderos o el ariete para llevar hasta allí 
hasta casa el agua. Los de la ribera de Zubieta, en cambio, hicieron pozos artesianos. Los de Urdaiaga, 
por último, canalizaron las aguas que vienen por debajo de Andatza hasta casa o hasta la fuente 
próxima. 

Este patrimonio está representado también en el ámbito del PAP como son: 

- Fuentes y manantiales 

- Depósitos de agua de lluvia 

- Arietes 

- Pozos 

 

  

Patrimonio asociado al agua para el abastecimiento humano
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FUENTES y MANANTIALES 

Iturralde (Zubieta) Fuente de Zubieta 

  

Fuente de Txara Fuente de Kalezar 

  

Fuente de Amidi Fuente de Altzondo 
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Fuente de Galardi Fuente de Torre 

  

Sekulaputzu Fuente de Ilunbe 

  

Fuente de Itzao  
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POZOS 

Alamandegizar Aliri 

  

Barazar Etxeberritxiki 

  

Iruinberri Soroarte 
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Desde la Edad Media hasta hace pocas décadas los habitantes del Oria han desarrollado en este 
hábitat fluvial distintas labores, como la pesca, el transporte de personas, ganado, etc., además de 
las tradicionales explotacione de ferrerías y molinos hidráulicos. Todo ello convirtió al río Oria en un 
río de gran actividad. Y aunque este tráfico intenso de embarcaciones arriba y abajo en el río ha 
desaparecido en la actualidad, todavía podemos ver unas cuantas embarcaciones dispersas (la 
mayoría modernas embarcaciones a motor) que se dedican a actividades de ocio y pesca deportiva. 

 

Se utilizaba esta vía fluvial para todo 
tipo de trabajos y cada labor exigía un 
tipo de embarcación fluvial adaptada a 
su función. De esta manera la 
embarcación podía ser de tres tipos: 
ala, chalana o gabarra. En la imagen 
adjunta se puede observar una 
embarcación tradicional del Oria (de 
reciente construcción) 

 

Su construcción de manera tradicional y su estructura constituyen un legado cultural que debe 
mantenerse íntimamente relacionado con el río Oria en Usurbil. 

  

Embarcaciones fluviales tradicionales del Oria
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No puede entenderse el Oria, en este tramo, sin asociarlo a la pesca de la angula, arte que está muy 
unida a la cultura tradicional y al paisaje fluvial. Las artes de pesca así como las diferentes técnicas 
que han sido empleadas representan un valor cultural que el PAP del Oria en Usurbil recogerá y 
tratará de acercar al disfrute público.  

De la misma manera, los viveros de angulas representan un patrimonio cultural asociado al río, con 
sus infraestructuras y edificaciones tan características. 

Afición para muchos, para otros profesión, el mundo de la angula ha dejado notables huellas en el 
paisaje de Usurbil entre las que caben destacar: 

- Viveros o depósitos de angulas: Se pueden encotrar en cualquier rincón de un arroyo o 
riachuelo. Los hay de diferentes tamaños, desde los que ocupan una pequeña parte del 
arroyo a los que están destinados a la explotación comercial de la angula y ocupan toda la 
superficie fluvial. Los depósitos se empleaban para eliminar el mal sabor del agua cuando 
estaba contaminada. 

- Caladeros 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabaltxipiko angula biberoa    Caladero en tierra para angulas 

 

ANGULEROS 

La actividad del angulero no es un oficio de dedicación plena, ya que solamente se practica durante 
las estaciones de otoño e invierno y la ejercen, en horas libres y por las noches, personas de 
diferentes profesiones. Desde el siglo XIX la practicaban la mayoría de los “baserritarras” ribereños 
y a partir de mediados del siglo XX se incorporaron algunos marinos de pesca de bajura, que en la 
época de la llegada de las angulas, habían acabado la “kostera” en el mar. 

Fue a partir de los años setenta del siglo XX cuando se incrementó la afluencia de pescadores de 
angulas, propiciado por la estimación gastronómica y su consideración como un plato de lujo en los 
restaurantes y, consiguientemente, por el elevado precio que se cotizaba en el mercado. En el 
encarecimiento del precio también contribuyó la disminución de sus capturas, posiblemente como 
consecuencia de la alta contaminación de los ríos guipuzcoanos durante aquellos años. 

Pesca de la angula.
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Antiguamente vestían prendas impregnadas con aceite de linaza, para que el agua resbalara sobre 
las mismas, y protegían su cabeza con una boina y con un saco de arpillera. Un farol con dos velas o 
un candil de carburo era su sistema de alumbrado.  

  
Pesca de angula desde embarcación fondeada en el centro del río, en Aguinaga. 

 

LAS ARTES DE PESCA 

Desde finales del siglo XIX, han sido varios los sistemas utilizados para la pesca de la angula en 
nuestros ríos; principalmente divididos en dos modos o maneras, los que pescan desde la 
embarcación y los que lo hacen desde tierra firme. 

También hay dos procedimientos diferentes para pescar con embarcación, los que lo hacen 
fondeados y los que pescan con la embarcación en marcha. 

Los pescadores desde tierra, se sitúan en los muelles, malecones, escolleras o “kalaleku”. Los 
“kalaleku” o “kalatoki” son pequeñas escolleras de piedra, construidas expresamente en las orillas 
de los ríos para pescar desde ellas, y cuyos derechos de uso se registraban en las Ayudantías de 
Marina y se transmitían de padres a hijos. 

 

- BAHIAS (Baiak): Se trata de un bastidor redondo 
de madera, de 40 ó 50 milímetros de ancho y de 
aproximadamente de 1,20 ó 1,40 metros 
diámetro, que en todo su perímetro lleva 
interiormente una red metálica de malla muy fina, 
sujeta y tensada con otro bastidor de madera de 
menor anchura; antiguamente la red era un 
simple saco de arpillera. 

A la “baia” se le coloca un mango de madera de 40 mm. de diámetro y de 3 ó 4 m. de largo; 
la parte del mango que sujeta a la “baia” está abierto por el centro formando una Y, en cuyas 
puntas se incrusta el bastidor y se cose con clavos.  Estas descripciones son las de la “baia” 
tradicional, manejada a mano por el pescador desde los “kalalekus” o “txanelas” atadas en 
la orilla, que una vez introducida en el agua la desplaza asida con las manos, a pulso, contra 
la corriente, para capturar las angulas. 
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Las “baias” que se utilizaban para pescar desde la embarcación fondeada en el centro del 
río, “atoian”, a mayor profundidad, y que las desplazaban los anguleros de proa a popa con 
la ayuda de carrete, molinete o maquinilla, eran de dimensiones más grandes, de 1,50 ó 1,60 
m. de diámetro y el mango de 6 ó 7 m. de largo. 

- SALABARDO: El retel o salabardo, también es un arte de pesca que se sigue utilizando 
actualmente en los muelles o malecones, de las desembocaduras de los ríos, para la pesca de 
la angula. Se trata de un aro redondo, normalmente de 0,90 ó 1,10 m. de diámetro, 
construido con tubo o varilla metálica, que lleva cosida una red de nylon con forma de bolsa, 
sujeto con un “pie de gallo”, una cuerda con varios tirantes y un elemento giratorio. El 
salabardo, una vez en agua, se arrastra por la orilla en contra de la corriente. En la mayoría 
de los casos no es necesario la utilización de farol, ya que se aprovechan de la iluminación 
existente en dichos muelles. 

- FAROL: El farol o “kandilla” era el sistema de iluminación que 
empleaban los anguleros para ver las angulas que capturaban. 
Consistía en un armazón cuadrado de hojalata, cinc ó latón, de 
aproximadamente 0,30 x 0,30 x 0,40 m., con tres caras de cristal, 
dos fijas y una giratoria que hacia de puerta; la cuarta cara era de 
chapa y llevaba el soporte para el mástil. El techo era también de 
chapa, de forma piramidal, con orificios de respiro y un aro de 
alambre a modo de asa. En la base de chapa más gruesa, se 
sujetaban una o dos velas y un candil de carburo, para disponer 
de dos sistemas alternativos. Estos faroles eran fabricados 
normalmente por artesanos linterneros.  

 

- ARTESA: Otro elemento indispensable durante la pesca, es el recipiente en donde se 
depositan las angulas capturadas.        Se trata de una caja de madera, artesa ó “angula aska”, 
rectangular y tronco piramidal invertido, de aproximadamente 
0,80 x 0,45 y 0,30 m., en cuyo fondo tiene una pequeña 
abertura, con una red de malla muy tupida, para que salga el 
agua pero que no permite que se escapen las angulas. La caja, 
en la parte superior, lleva un travesaño que sirve de asa para 
su transporte; por debajo del mismo se encaja un bastidor 
rectangular desmontable, que lleva cosida una red de malla 
fina, a modo de tamiz, por donde se cuelan las angulas hasta el 
fondo de la caja, pero que impide que pasen los desperdicios 
“hondakinak”, que se mezclan con las angulas en la “baia”. Las 
medidas de las “angula aska” son muy variables, dependiendo 
si son transportadas a mano o en la embarcación.  

 
 

- TXANELA: Tradicionalmente las embarcaciones empleadas para la pesca de la angula, han 
sido la “txanela” en los ríos Deba y Urola y la “ala” en el río Oria. La “txanela” era una lancha 
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muy común en nuestros ríos, que se empleaba principalmente 
para la pesca y en ocasiones para el transporte de uno a otro 
lado del río. Todavía pueden verse algunas, atadas a las estacas 
en las riberas de nuestros caseríos. Se trata de una 
embarcación de madera de 5 ó 6 metros de eslora, de 1,50 ó 
1,60 de manga y 0,50 ó 0,55 de puntal, con fondo plano, con 
proa de roda y popa ancha y plana. Normalmente se pintaban 
con brea ó alquitrán negro. En el río Oria las embarcaciones 
más propias son las llamadas “ala”. Construidas de madera, de 
dimensiones superiores a las de las “txanela”, de 8 ó 9 m. de 
eslora, de fondo plano y de popa ancha y plana, con una proa 
sin roda, chata y puntiaguda, en forma de cuchara, para poder 
atracar de frente en las playas y en los limos. 

 

METODOS DE PESCA TRADICIONALES 

La pesca desde las embarcaciones fondeadas en 
el centro del río, “atoian”, se efectuaba 
introduciendo un pescador la “baia”en el agua 
desde la proa, lo más profundo posible, y 
llevándola verticalmente hasta la popa, 
arrastrada por una cuerda tirante, que era 
recogida por un carrete o molinete, accionado a 
mano por otro pescador, a través de un 
pescante y una polea.  

 

Al sacar la “baia” a la superficie se observaba, con la iluminación del farol, si se habían capturado 
angulas, si la “calada” había sido positiva se volcaba la “baia” sobre el tamiz de la artesa o “angula 
aska”, en donde quedaban depositadas. Esta operación se realizaba continuamente en tanto se 
obtenían capturas, de no ser así se cambiaba de ubicación.  Desde las embarcaciones amarradas a 
las orillas, que no tenían molinete, o desde los “kalaleku”, la “baia” se arrastraba con las manos y 
brazos a pulso, después se sacaba del agua y se procedía de igual manera que lo detallado 
anteriormente. 

 

SISTEMA DE PESCA DE ARRASTRE 

El procedimiento, en la actualidad, consiste en que una embarcación a motor, en marcha avante, 
arrastre dos “baias”, una por babor y otra por estribor, metidas en el agua. Las “baias” se introducen 
en el agua a la profundidad deseada y sus mangos se apoyan contra unos soportes, situados cerca 
de la popa, que si no son sujetados con las manos, se atan con cuerda a dichos soportes.  

Cada “baia” lleva dos tirantes o “pie de gallo”, sujetos con una cuerda a un soporte, “uztarri”, que 
lleva la embarcación en la proa. Otra cuerda, atada al “pie de gallo” de cada “baia”, sirve para subirla 
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a la superficie, mediante un pescante y una maquinilla motorizada. Una vez en la superficie, se 
comprueba si se han pescado angulas, en caso afirmativo se depositan en la “angula aska”. 

 

LA PESCA DE LA ANGULA EN EL ORIA 

Antiguamente las angulas subían por el río Oria hasta la presa de “Ingemar” en Usurbil, a 10 
kilómetros rió arriba. En la actualidad se pesca mas cerca de la desembocadura, a veces en la misma 
barra de Orio e incluso fuera de ella, en el mar abierto. La contaminación del agua del río, producida 
sobre todo por el vertido de las lejías de las papeleras, llegó ha ser muy perjudicial, de manera que 
solo se pescaban angulas en Carnavales, cuando las papeleras de Tolosa “paraban por fiestas”. Años 
más tarde se prohibieron los vertidos y ahora hay más vida en el río Oria. 

En la década de los años ochenta, del siglo XX, se pescaba a media agua, cubriendo justamente el 
diámetro de la “baia”; ahora, que el agua del río está más limpia, se pesca a más profundidad, a 4 ó 
5 m. y hasta 7 m. Uno de los problemas con que se encuentran, cuando pescan a mucha 
profundidad, aguas arriba en el río Oria, es el de los fondos llenos de residuos de los vertidos de las 
papeleras, que cuando son removidos por las hélices de las motoras, atoran la red de la “baia” y hay 
que limpiarla constantemente. Asegura que los días de viento sur son propicios para pescar más 
cerca de la superficie, “azalean”, ya que las angulas suben del fondo. 
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Introducción 

El paisaje se ha relacionado con el sentido de la vista, pero el oído, el olfato, el gusto o el tacto 
pueden llegar a ser tan o más determinantes que el mismo sentido de la vista a la hora de percibir 
y vivir un determinado paisaje. El sonido de un lugar configura su identidad, y es una dimensión 
esencial de su paisaje.  

Un bosque, una plaza o una fiesta tienen sonidos característicos que los definen y diferencian de 
otros entornos similares. Se puede decir que un paisaje sonoro es el sonido (o entorno sonoro) de 
un paisaje determinado en un momento determinado. Del mismo modo que el paisaje está en 
constante evolución, los paisajes sonoros también varían a lo largo del tiempo, y en ocasiones son 
el reflejo de un instante irrepetible. 

Se podría definir paisaje sonoro como la suma de las distintas fuentes sonoras que lo componen 
independientemente de su número y origen, bien sean de procedencia natural o artificial. Es 
indiscutible que en el principio de los tiempos, los diferentes entornos poseerían una esencia natural 
compuesta por fuentes sonoras ajenas a todo artificio derivado de la intervención del hombre; 
paisajes sonoros compuestos por sonidos producidos por el viento, el mar, la lluvia, los rayos o los 
animales entre otros. Sin la acción del hombre estos paisajes sonoros seguirían posiblemente 
inalterados en la fecha actual y, su mezcla, siempre diversa y particular, compondría la verdadera 
seña de identidad propia de todo entorno sonoro puramente natural u originario.  

Pero el ser humano también es una fuente sonora natural más, un paisaje sonoro en el que los 
sonidos naturales del hombre en su más pura esencia cohabitan con los del resto de fuentes 
naturales del entorno, puede ser perfectamente definido como integrante del entorno sonoro 
natural. 

Se podría decir que todo contenido incluido en un paisaje sonoro conlleva una información 
significativa añadida, tanto de sus fuentes referenciales como del entorno que las aglutina. Se 
convierte así el paisaje sonoro en un globalizador dinámico de significados y significantes que 
proporciona información constante de todos los elementos que lo integran. Por lo tanto, no es 
únicamente una suma de cualidades acústicas basadas en frecuencias y niveles, es a su vez una 
redacción sonora de un lugar determinado; redacción que nos proporciona una valiosa información 
de su entorno, de su actividad, de sus moradores y su forma de relacionarse, y por supuesto, de la 
propia naturaleza que le da vida. Todo este conglomerado de datos significativos conforma una 
identidad propia y dinámica en el tiempo, reconocible y definible hasta tal punto, que va más allá 
de la pura percepción, sintonizando con infinidad de valores generadores de sensaciones 
relacionadas con formas de vida y de cultura. 

 

 

En definitiva 

3.2.4 Paisajes sonoros 
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•El paisaje sonoro es sin duda un elemento de identificación sociocultural. Describe los rasgos 
característicos de la sociedad, su actividad y su entorno. 

•Debería ser considerado como patrimonio cultural, siendo expuesto a la ciudadanía en pro del 
conocimiento, reconocimiento y análisis de los cambios sociales que representa. 

•Es necesario concienciar a la población de la importancia de respetar y preservar los ecosistemas 
sonoros. La acción educativa es una de las mejores formas de acción preventiva. 

•Todo paisaje sonoro posee una base de origen natural acorde con la idiosincrasia del entorno, que 
ha de ser respetada en la mayor medida posible. 

•Un paisaje sonoro bien gestionado debería permitir la mezcla equilibrada de todas sus fuentes 
sonoras así como su identificación, evitando aquellos sonidos de claro corte invasivo con 
persistencia en el tiempo. 

 

Paisajes sonoros del Plan de Acción del Paisaje 

No es objeto de este documento realizar un anális técnico ni exhaustivo de los diferentes sonidos 
que caracterizan el ámbito del plan, sino recoger de alguna manera los diferentes tipos de sonidos 
que pueden ser propios y que determinan la percepción del paisaje.  

En base a estas descripciones podría generarse un mapa de los sonidos del ámbito el cual 
configuraría los paisajes sonoros del Oria a su paso por Usurbil. 

Para esta descripción se pueden agrupar los sonidos del ámbito en: 

- Naturaleza: agua, viento, fauna, vegetación. 

- Urbanos: vías de comunicación, trenes, coches, sonidos industriales, obras. 

- Antrópicos/Humanos: voces, paisajes humanizados propios del caserío como trabajos 
rurales, rebaños, animales del caserío (gallinas, patos, ocas…) 

- Históricos: asociados a los antiguos oficios e industrias que existían en el ámbito y que pueden 
ser objeto de recuperación. Son identitarios y forman parte del patrimonio cultural del 
ámbito 

Se plantea desde este diagnóstico la posibilidad de que el plan de acción del paisaje realizase un 
recorrido por los paisajes sonoros del rio Oria en Usurbil, desde los actuales que determinan la 
percepción final del paisaje actual hasta aquellos propios de paisajes históricos que determinaron 
en su momento los paisajes propios del Oria y son parte de la identidad cultural.  

PÁGINA 128



 
 
 
 
 

  

 

   

 

PÁGINA 129



.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

GRADUAK
0 - 5,354048426
5,354048427 - 11,71198093
11,71198094 - 17,73528541

17,73528542 - 23,42396186
23,42396187 - 29,11263832
29,11263833 - 35,1359428

35,13594281 - 42,49775938
42,49775939 - 53,20585623
53,20585624 - 85,33014679

A3 ESKALA 1:15.000
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01 - Arenas, areniscas y niveles de microconglomerados
05 - Depósitos aluviales
17 - Parabrechas calizas, margas y calcarenitas
21 - Lutitas
23 - Conglomerados silíceos
23 - Margas y margocalizas
24 - Alternancia de biomicritas y calcarenitas (23) y calcarenitas arenosas (22)

24 - Calizas, brechas y calcarenitas
25 - Margas, margocalizas y calizas arenosas
28 - Margas y niveles de margocalizas, calcarenitas de crinoides
30 - Areniscas calcáreas microconglomeráticas y arenas
37 - Microconglomerados, conglomerados poligénicos
41 - Megabrecha poligénica
47 - Alternancia de margas y calizas arenosas

A3 ESKALA 1:15.000

LITOLOGIA002

PÁGINA 131



.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Acúmulo de ladera de grano fino / Pikor xeheko malda-metatzea
Aluvial / Alubiarra
Asentamiento urbano de alta densidad / Dentsitate handiko hiri-ezarkuntza
Coluvial de bloques / Bloke-kolubiala
Intermareal fangoso / Marea arteko lohitsua

Relleno heterogéneo / Betegarri heterogenoa
Supramareal fangoso / Mareaz gaindiko lohitsua
Terraza / Terraza
Zona de erosión activa (regueras) / Higadura aktiboko gunea (ubideak)

A3 ESKALA 1:15.000

GEOMORFOLOGIA003
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Istiltzea
Malda biziak (> %30)
Maldaren aldeko etendura

Maldaren ezegonkortasuna
Uriola
Zama-gaitasuna eta ezarguneak

A3 ESKALA 1:15.000

ARAZO GEOTEKNIKOAK004
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Aginagako megaturbidita
Estenaga mendiko terrazak

Lasarteko terraza flubiala
Usurbilgo metaketa-mailak

A3 ESKALA 1:15.000

INTERES GEOLOGIKOKO GUNEAK005
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BALENTZEGI
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AIETATXIKI
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ARRO-ARRO

ORIA

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE

SIN NOMBRE

.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

UR-HARTUNEAK
!( Captación superficial

!( Manantial

!( Pozo / Pozo excavado

TRANTSIZIOZKO URAK

UR-IBILGUAK
1
3
4
5

AZPIARROAK
Igara 1
Oria - Dulce
Oria - Oligohalino
Oria 10

Oria 11
Oria 12
Zona drenante a Oria - Dulce
Zona drenante a Oria - Oligohalino

"/ Kontrol-estazioa

A3 ESKALA 1:15.000

HIDROLOGIA006
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Ur jabari publikoa

XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY XY Behin betiko mugaketa
Itsasertzea 
Babes-zortasuna

A3 ESKALA 1:15.000

UR JABARI PUBLIKOA ETA MUGAKETA007
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.0 450 900 1.350 1.800225
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Andatza
Erdikoa

Kuaternarioa_Andoain 

Kuaternarioa_Zumaia-Irun

A3 ESKALA 1:15.000

LURPEKO URAK008

PÁGINA 137



.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Balio Estrategiko Altua
VIII Nekazaritzako balio ez duten lurrak: gune hiritartuak eta ingurua zaintzeko edo paisaietarako beste erabilpenik ez dutenak
V Putzuak sortzen direla eta, nekazaritzako zailtasun handikoak diren lur lauak
VI Lantzeko zailak diren lurrak bere erabilera landaretza mantentzea izanez
VII Baso lanerako baino erabili ezin daitezkeen lurrak
II Nekazaritzako eragozpen gutxi duten alubioi zabaleko lur sakonak
III Alubioi estuetan eta liatutako malda txikiko mendi-hegaletan dauden lurrak
IV Malda txikiko mendi-bizkarretan eta <%20ko malda duten lurrak, mendi-hegaletan lantzeko lursailen mugan daudenak

A3 ESKALA 1:15.000

LURZORUEN AHALMENAGROLOGIKOA009
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.0 450 900 1.350 1.800225
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 Lezkadiak eta karize altuen formazioak
Aurreko fasearen fase gaztea edo fase anderatua
Baratza eta fruitarbola sail mediterraniarrak
Baso-landaketak
Baso-landaketak (Bestelako hostozabala galkorrak)
Baso-landaketak (Chamaecyparis lawsoniana)
Baso-landaketak (Larix sp)
Baso-landaketak (Picea sp.)
Baso-landaketak (Pinus pinaster)

Baso-landaketak (Pinus radiata)
Baso-landaketak (Platanus hybrida)
Baso-landaketak (Populus sp)
Baso-landaketak (Quercus rubra)
Baso-landaketak (Robinia pseudoacacia)
Belardi eta labore-lur atlantiarrak
Brachypodium pinnatum-aren albitz-belardia edo bestelako larre mesofiloak
Elordi-lahardia
Estaldura altuko landaredi erruderal-nitrofiloa (herriak, baratzeak, hiri-orubeak, zabortegiak)

Haltzadi kantauriarra
Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa
Ibai-ertzeko uharrietako landaredia
Lehengo mapa agertu ez diren tipoak
Parke hiritarrak eta lorategiak
Sahastiak
Txilardi-otadi-iratzedi atlantikoa

A3 ESKALA 1:15.000

LANDAREDI-UNITATEAK010
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Zuhaixkak
Baso autoktonoa
Galeriako basoa
Baso landaketak
Laborantzak
Ur ibilguak

Ekipamendua
Larre-belardiak
Industriala
Padurak
Beste gune artifizialak
Belardi-sastrakadiak

Larreak
Komertziala
Garraio-bideak
Hiri lurzorua
Hiri lurzorua

A3 ESKALA 1:15.000

LURZORUAREN ERABILERAK011
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.0 450 900 1.350 1.800225
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HABITATAK_PEP
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-en ibarbasoak
Txilardi lehor europarrak
Estuarioak
Urmahel mediterraniar iragankorrak
Belardi lehor seminaturalak  eta substratu kalkareotako sastraka-eiteko formazioak 
Altitude baxuetako segabelardi txiroak (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).

BERTAKO INTERESEKO FORMAZIOAK
Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa

A3 ESKALA 1:15.000

INTERES BEREZIKO LANDAREDIA012
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Hegaztientzako IBG
 Ferra-saguzar mediterraneoarentzako IBG
 Bisoi europarraren LBE
 Kodakarentzako IBG
 Hegoaldeko zuhaitz-igelarentzako IBG

"/ Arrain-oztopoak

A3 ESKALA 1:15.000

FAUNA MEATXATUA013
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

KBE Oriako itsasadarra
Onura publikoko mendia

HEZEGUNEEN LAP
Babes bereziko eremua
Ekosistemen hobekuntzarako ingurunea
Nekazaritza eta abeltzaintzako eremua eta landazabala
Ura

A3 ESKALA 1:15.000

INTERES NATURALISTIKOKO EREMUAK014
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Eremu antropogenikoan hiria
Eremu antropogenikoan industria
Eremu estuariokoan belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak nagusi dituen nekazaritza
Eremu estuariokoan itsasadarra
Eremu flubialean baso-landaketak
Eremu flubialean basoko nekazaritza-mosaikoa
Eremu flubialean belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak nagusi dituen nekazaritza
Eremu flubialean hosto erorkorreko hostozabalak
Eremu flubialean mosaiko mistoa
Eremu flubialean sastrakadiko baso-mosaikoa

A3 ESKALA 1:15.000

PAISAIA UNITATEAK015
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak
Istiltzea
Malda biziak (> %30)
Maldaren aldeko etendura
Maldaren ezegonkortasuna
Zama-gaitasuna eta ezarguneak

Akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasun ertaina

A3 ESKALA 1:15.000

INGURUMEN-PROZESU ETAARRISKUAK 1016 
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.0 450 900 1.350 1.800225
Meters

Lehentasunezko fluxu eremua
10 urteko birgertatze-aldiko uholde arriskua
100 urteko birgertatze-aldiko uholde arriskua
500 urteko birgertatze-aldiko uholde arriskua

A3 ESKALA 1:15.000

INGURUMEN-PROZESU ETAARRISKUAK 2017
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
Componente subjetiva del paisaje 

 

4 
 

 

De forma paralela al diagnóstico técnico, ARAUDI S.L.P. se inició un diagnóstico participativo.  Este 
diagnóstico, en el que se evalúa la percepción del paisaje, es lo que se ha denominado como 
“Componente Subjetiva del Paisaje”. 

La participación ciudadana se estructuró en un proceso por el cual las personas tomaron parte en la 
resolución de los problemas, aportando sus puntos de vista, sus conocimientos y recursos, y 
compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. 

El Plan de Acción del Paisaje no se concibe sin el necesario acuerdo entre los diferentes intereses 
representados por los diversos agentes territoriales, las asociaciones y la población en general y que 
son susceptibles de intervenir e interactuar con el territorio. 

La participación ciudadana se identificó mediante distintas herramientas a través de las cuáles la 
ciudadanía tuvo la posibilidad de intervenir en la determinación de los valores ambientales, y en la 
propuesta de acciones que, desde el punto de vista del paisaje favorecen un aumento de la calidad 
de vida. 

El proceso de participación ciudadana se ha estructurado en cuatro hitos diferenciados: 1.- 
Participación informal, 2.- Entrevistas a los agentes con implicaciones en el paisaje, 3.- Encuestas a 
la ciudadanía, y 4.- Talleres de Participación ciudadana. 

La finalidad de todo el proceso es recoger las aspiraciones e intenciones de la población relacionadas 
con el Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil. 

 

 
4.1.- Participación informal 

Los mecanismos de participación formalizados han coexistido en el Plan de Acción de Paisaje con 
los procesos informales, es decir con reuniones con técnicos y población con objetos específicos a 
incorporar en el Plan. 

Estas reuniones se han generado con el objetivo de propiciar cauces de reflexión y discusión sobre 
temas concretos, y generar redes de protocolos de colaboración. 

Más allá de lo establecido normativamente ha sido importante (re)conocer y aprovechar todos los 
canales de comunicación, tanto formales como informales, sin que unos substituyan a los otros. 

Es necesario resaltar que no hay una fórmula generalizable para el fomento de la participación en 
el ámbito informal, pero sí muchas experiencias interesantes que nos aportan elementos de mejora. 
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En este contexto, el Plan de Acción del Paisaje de Usurbil decidió, desde sus inicios, incorporar 
mecanismos participativos en sus primeros hitos: El diseño de la Imagen corporativa del Plan, y el 
de la generación de un Microsite del PAP. 

Uno de los primeros pasos estuvo encaminado hacia una estrategia de comunicación a la población 
de Usurbil con el fin de buscar su implicación desde las primeras fases del Plan. 

Por ello el Ayuntamiento, con el apoyo técnico de ARAUDI, inició el diseño de un programa de 
Imagen visual del PAP. Este programa se concebía para proyectar al exterior, de forma eficaz y 
coherente, una serie de mensajes interrelacionados con la intención de mejorar la imagen del 
paisaje municipal y su atractivo en el contexto local, regional, nacional e internacional. 

Para ello se propuso definir un programa de identidad del proceso, constituido por logotipo, 
anagrama, tipografías básicas y complementarias, colores corporativos y aplicaciones a diversos 
elementos que propicien una clara legibilidad del territorio, de sus diferentes facetas, en el contexto 
de una visión global y de un compromiso colectivo con la calidad y la sostenibilidad. 

La imagen visual del proceso se transformó en un conjunto de significados con el que se ha 
intentado, e intenta, dar a conocer una estrategia. A través de ella, se pretende, que las personas 
describan, recuerden y relacionen el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos e 
impresiones positivas sobre el territorio objeto del Plan de Acción del Paisaje. 

De esta forma se desarrollaron un conjunto de propuestas de diseño de identidad que fueron 
debatidos informalmente, y de cuyo proceso se definió la imagen definitiva del PAP. 

Fruto del proceso anteriormente mencionado se establecieron dos configuraciones de logotipo (en 
euskara y castellano) que desde ese momento han acompañado el desarrollo del Plan. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

4.1.1.- Imagen corporativa del Plan de Acción del Paisaje  
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Otra de las acciones cuyo diseño se ha conformado mediante mecanismos de participación informal 
ha sido la creación de un Microsite del PAP.  

Un Microsite, también llamado Micrositio, Micropágina, Minisite o Weblet, es una página o un grupo 
de páginas web que extienden o amplían la información y/o funcionalidad de un sitio web principal, 
en este caso de la página web municipal. 

Una de las características de este microsite cuya dirección es http://araudi.wix.com/pep-usurbil es 
que, pese a estar vinculada a la página web municipal, es discrecional su retirada del enlace 
pudiendo tener autonomía fuera del entorno de la web oficial y desvinculada de un objetivo 
temporal. 

La mayor distinción entre este microsite con su sitio Web maestra es su función específica al Plan 
de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil. 

De esta forma el micrositio tiene el objetivo de proporcionar información detallada sobre el estado 
y seguimiento del PAP. 

Desde el inicio del proceso el Ayuntamiento de Usurbil entiende que el importante proceso 
participativo que supone un Plan de Acción del Paisaje debe estar soportado (además de por los 
tradicionales canales de difusión) por una permanente y dinámica presencia en internet y en redes 
sociales. 

Las ventajas competitivas de esta herramienta, que además facilita enormemente los procesos 
participativos, son evidentes. 

El microsite del Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil se estructura con el siguiente 
contenido: 

  

4.1.2.- Microsite del Plan de Acción del Paisaje 
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CONTADOR DE VISITAS 
 

 
 
 
 

LOGOTIPO DEL PLAN 
 
 
 
 
 

BARRA DEL BLOG DE NOTICIAS 

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

 

Contiene capítulos sobre los instrumentos para ordenación del paisaje del 
Decreto 90/2014 de 3 de junio; ¿Qué es un Plan de Acción de Paisaje?; y 
contenidos mínimos del Plan de Acción del Paisaje. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

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

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

Posibilita la descarga de todos los documentos del Plan: Diagnóstico, Unidades 
de Paisaje, Objetivos del Plan y Actuaciones. 
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4.2.- Entrevistas en profundidad a los agentes con influencia en el 
paisaje 

Durante esta fase del proceso participativo, se implicó a una muestra representativa de agentes 
(instituciones, entidades y vecinos con una cierta incidencia sobre la planificación y la gestión del 
paisaje) a través de entrevistas en profundidad.  

Las entrevistas fueron de carácter abierto y flexible. Su principal objetivo fue recoger, en primera 
persona, la percepción que los agentes con influencia en el paisaje tienen de su entorno.  

De esta forma, y a través de una batería de preguntas, los agentes llegaron a sugerir unidades de 
paisaje que, junto al diagnóstico técnico han servido para la propuesta definitiva presentada en este 
documento. Por otro lado, se les formularon cuestiones que permiten identificar valores 
difícilmente analizables por otras vías, valores intangibles del paisaje como son los aspectos 
identitarios y simbólicos.  

Las entrevistas en profundidad permitieron generar la confianza necesaria para hacer emerger las 
vivencias personales del paisaje. Por otro lado, han facilitado que los agentes hayan aportado 
información para la evaluación del paisaje, la definición de los objetivos de calidad paisajística y el 
establecimiento de medidas y propuestas de actuación. 

A partir de las aportaciones de los diferentes agentes se ha podido ir conformando la percepción 
social del paisaje. 

En las siguientes páginas se adjunta el modelo de plantilla empleado por el entrevistador para la 
evaluación de los agentes seleccionados. 

4.2.1.- Plantilla de entrevistas a los agentes 
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AGENTEEI ETA HIRITARREI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK 

ENTREVISTAS A LOS AGENTES Y A LA CIUDADANÍA 

Xedea eta helburuak / Justificación y objetivos 

Parte-hartzeko Tresnaren bidez zehazten zen bezala, prozesu honen barruan agenteei eta 
hiritarrei zuzendutako elkarrizketak ezinbestekotzat jotzen dira. Udalerriko lurraldean eman 
diren paisaiaren garapen prozesuen inguruko informazioa lortzeko, agenteei erdi-egituratua eta 
irekia den elkarrizketa eredu zehatz bat,  luzatuko zaie. Lehenago aipatu izan den antzera, parte-
hartzeko lehendabiziko mailaren barruan kokatuko litzateke elkarrizketa. Honi esker lurralde 
honetan bizi diren biztanleen pertzepzioak, eskarmentuak eta ideia nagusiak jaso daitezke. 
Populazioaren inplikazioa bide ezberdinetatik saiatuko da lortzen, hala nola: inkestak, parte-
hartze tailerrak, web orrialdearen bidezko kontsultak eta abar. 

Lehenago zehaztu diren prozedurekin eta metodologiekin lorturiko informazioaren bidez, plana 
bera jarraitzeko osatuko diren udal-komisioak, mahai tematikoak baita “Paisaiaren 
Hitzarmenaren” inguruko mahaia bultzatuko baita aurrera eramango da. (Parte-hartzearen 
bigarren maila). 

Galdetegi hau bi zati ezberdinetan banatuta dago. Lehendabizikoaren galderen bitartez, Usurbilgo 
udalbarrutiko paisaia orokorra ebaluatzen da. Bigarren zatikoak, ordea, Paisaia Ekintza Plana 
beraren sektoretan oinarritzen dira.    

Como se especifica en el Plan de Participación, la metodología del proceso participativo incluye la 
consulta a agentes y ciudadanía. Los agentes serán entrevistados siguiendo un modelo de entrevista 
abierta semi-estructurada destinada a recabar información sobre la percepción que poseen en 
torno a los procesos evolutivos del paisaje en el área municipal. La actividad se enmarca en el  primer 
nivel de una participación que, como ya se ha explicado, incluye la consulta a las partes interesadas 
para aprender del conocimiento, las percepciones, experiencias e ideas de los que habitan el 
territorio. La participación de la población en este nivel se realizará mediante diferentes medios 
como: encuestas, talleres de participación, consulta a través de la web, etc. 

La información obtenida mediante los procedimientos indicados resultará importante a la hora de 
informar y dinamizar las mesas temáticas con las comisiones municipales de seguimiento del 
proyecto y la mesa del “Pacto por el paisaje”. (Segundo nivel de participación). 

El presente cuestionario consta de dos grandes partes bien diferenciadas. En primer lugar, se 
plantean cuestiones referidas al paisaje de Usurbil en general. Las segundas se centran en los 
sectores aludidos por el Plan de Acción del Paisaje. 
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Agenteei zuzendutako elkarrizketak / Cuestionario para entrevistas a 
agentes 

LEHENDABIZIKO ZATIA / PRIMERA PARTE 

1 Zer datorkizu burura paisaia hitza aipatzen dizudanean? / ¿Qué le viene a la mente si le digo 
que piense en la palabra paisaje? 

2 Usurbilgo paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunaren bat 
azpimarratuko zenuke? / ¿Siente que el paisaje de Usurbil tiene alguna particularidad que lo hace 
diferente? 

3 Baietz esan bazenu, berezitasun edota ezberdintasun hori zertan datzan esango zenidake? 
/ Si ha contestado afirmativamente ¿sería capaz de decir en qué consiste esa particularidad o 
diferencia? 

4 Gogoratzeko gai zaren heinean, Usurbilgo paisaia aldatu egin dela onartuko zenuke? / En 
lo que usted es capaz de recordar ¿considera que el paisaje de Usurbil ha cambiado? 

5 Baietz esan bazenu, modu labur baten bidez, aldaketa hori zertan datzan esango al 
zenidake? / Si ha contestado afirmativamente ¿sería capaz de explicar brevemente en qué ha 
consistido ese cambio? 

6 Baietz esan bazenu, aldaketa positibotzat, negatibotzat edo axolagabetzat joko zenuke? / 
Si ha contestado afirmativamente ¿considera que el cambio ha sido positivo, negativo o indiferente? 

7 Baietz esan bazenu, lau lerrotan aldaketaren arrazoiak azalduko zenituzke? / Si ha 
contestado afirmativamente ¿sabría explicar brevemente qué razones explican el cambio? 

8 Orain, orokorrean hitz eginda, paisaiak denboran zehar aldatzen doazela esango zenuke? 
/ Hablando ahora en general, ¿considera que los paisajes cambian a lo largo del tiempo? 

9 Paisaiak aldatzen joaten direla onartuko bazenu, aldaketa hauek ukaezinak edota kontrola 
ezin daitezkeela esango zenuke edo, alderantziz, aldaketa hauek kontrolpean izateko gizartea 
bera adi egon beharko litzatekeela? / Si considera que los paisajes cambian ¿considera que estos 
cambios son algo inevitable que ocurre, difícilmente controlable o considera, por el contrario, que 
la sociedad debe estar atenta a los posibles cambios para ejercer un control sobre ellos?  

10 Paisaiak aldatzen doazela onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako 
jarduerek eta baldintzek eragiten dituzte aldaketa hauek / Si considera que los paisajes cambian, 
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identifique por favor actividades y circunstancias que, en su opinión, contribuyen al cambio de los 
paisajes. 

11 Usurbilgo paisaiari buruz, gaur egun den bezala gustatzen al zaizu edo zerbait aldatuko 
zenuke? / Con respecto al paisaje de Usurbil, ¿le gusta a usted tal como es o le gustaría que cambiara 
algo? 

12 Zerbait aldatu nahi izango bazenu, zer aldatuko zenuke? / En caso de que desee cambiar 
algo, ¿podría explicar qué? 

13 Usurbilgo paisaiaren batek espresuki erakartzen zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea 
bera eta erakarketa horren arrazoiak esango al dizkidazu? / ¿Hay algún paisaje de Usurbil que le 
atraiga especialmente? En caso afirmativo ¿podría indicarnos la zona y las razones por las que le 
atrae? 

14 Usurbilgo paisaiaren batek espresuki  nazkatu egiten zaitu?... Baietz esan baduzu, zonaldea 
bera eta nazketa horren arrazoiak esango al dizkidazu? / ¿Hay algún paisaje de Usurbil que le 
disguste especialmente? En caso afirmativo ¿podría indicarnos la zona y las razones por las que le 
disgusta? 

15 Usurbilgo paisaia mehatxatu dezakeen jarduerak edota egoeraren batek azpimarratuko 
zenuke? / ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje 
de Usurbil? 

16 Usurbilgo biztanlea bezala, udalerriko paisaiari eragiten dizkien aldeei buruz erabakiak 
hartzeko garaian, zure iritzia kontuan hartu beharko dela pentsatzen duzu? /  Como habitante de 
Usurbil, ¿piensa que se debe tener en cuenta su opinión a la hora de decidir cuestiones que afecten 
al paisaje del municipio? 

 17 Usurbilgo udalbarrutiaren barruan ailegatzeko zailtasunak aurkezten dituzten sektoreek 
edota paisaiek azaldu beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke? / ¿Qué paisajes o sectores de 
Usurbil señalaría como dificultosos de acceder o que ofrezcan dificultades a la hora de que personas 
con alguna discapacidad puedan tener problemas? 

18 Usurbilgo udalbarrutiaren barruan emakumerentzat zailtasunak edo oztopoak edota 
arazoak azal ditzaketen zer nolako sektore edota paisaiak azpimarratuko zenituzke? / ¿Qué 
paisajes o sectores de Usurbil señalaría como problemáticos para la mujer? 

19 Usurbilgo udalbarrutiari buruz duzun ezagupena edota iritzia etorkizunean eta toki 
berdinari buruz hartuko diren erabakietan, aberasgarria edota lagungarria suerta daitezkeela uzte 
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duzu? / ¿Considera que su opinión o su conocimiento sobre Usurbil pueden contribuir en algo a 
tomar decisiones sobre el futuro del paisaje del municipio? 

BIGARREN ZATIA / SEGUNDA PARTE 

Usurbil-eko Udalaren eta Ekintza Planaren ardura duen taldearen artean, udalerriko paisaiaren 
diagnostiko bat osatu da. Ondoren, aipaturiko ikerketatik lortu diren lehendabiziko emaitzak eta 
proposamenak erakutsiko zaizkizu. Balora ezazu, mesedez, zure iritziaren bitartez eta honako 
eskala erabiliz: 1-tetik 7-ra arte. Puntuazio baxuenak (1) zure erabateko desadostasunarekin bat 
etorriko litzateke eta puntuazio altuenak (7) zure guztizko baieztapenarekin kontatzen duela, 
esango luke. 

Hainbat tresnen eta metodologien bidez, hala nola: horretarako osatuko den Web-orri bat, 
populazioari egingo zaizkion inkesta zuzenak, nahiko adierazgarriak diren udalbarrutiko toki 
batzuetan utziko diren inkestak… Usurbilgo populazioak gai hori buruz duen iritzia jaso nahiko 
genuke. Prozesu hau xinpleago eta errazago egiteko asmoarekin, galdetegia sei galderen batean 
murriztuko da. Galdera horiek zenbait aspektuetan oinarrituko dira, hala nola: balorazio 
baietzkorra aurkezten dituzten aspektuak, elementuak edota paisaiaren kokapenak, balore 
historiko-kulturalak metatzen dituztenak, arazoak aurkezten dituztenak, populazioaren iritzi 
ezetzkorra aurkezten dituztenak eta, orokorrean, populazio berarentzat, paisiaren kalitatearen 
hobekuntzarako egokiak suerta daitezkeen proposamenak. Horretarako, tokiko ezagupena eta 
iritzia guztiz beharrezkotzat jotzen dira. 

El equipo responsable del Plan de Acción del Paisaje que está llevando a cabo el Ayuntamiento de 
Usurbil, ha realizado un diagnóstico del paisaje del municipio. A continuación se le mostrará un 
listado de los primeros resultados y propuestas surgidos de dicho estudio. Valore su grado de 
acuerdo con cada una de las afirmaciones que se le muestran, otorgando una puntuación de 1 a 7. 
La puntuación más baja (1) indicaría que usted está en desacuerdo absoluto con la afirmación y la 
puntuación más alta (7) indicaría que usted está completamente de acuerdo con la afirmación 
realizada. 

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

Lehendabiziko zatian, diagnostikoaren bidez detektatutako paisaiaren degradazio-arazo 
puntualak edota orokorragoak aurkezten dituzten zonaldeei buruz, zure iritzia eskatuko dizugu. 
Banan bana aipatu eta zer puntutaraino degradazio prozesu horiekin ados zauden ala ez, 
galdetuko dizugu.  

Jarraian, naturaltasun maila altuagoa jasotzen dutenei buruz eta positiboagoak diren paisaiei 
buruz galdetuko dizuegu. 

En primer lugar le preguntaremos su opinión sobre una serie de zonas que, según el diagnóstico 
realizado, presentan problemas de degradación paisajística puntual en unos casos y más general en 
otros. Se las nombraremos una por una y le preguntaremos en cada caso hasta qué punto está de 
acuerdo en que dichas zonas se encuentran degradadas. 

Posteriormente será preguntado por paisajes con mayor grado de naturalidad o con valores de todo 
tipo. 

o Degradatuak edo kaltetuak suertatu diren zonaldeak (hiri-periferian aurkitzen
direnak; landa eta hiriaren artean aurkitzen direnak, industrigune eta ibairen
artekoak…) / Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición
urbano-rural, de borde de río o industriales

 Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko
auzoan, Lasartearekin muga egiten) / Polígonos industriales de Asteasuain,
Elorrazpi y Zapategi (Barrio de Txikierdi haciendo límite con Lasarte)

 1  2  3  4  5  6  7 

 Aginagako auzoko industrigune eta etxebizitzak / Suelos destinados a
vivienda e industria del barrio de Aginaga.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industri-
poligonoak (Usurbilko zentroa inguratzen duten zonaldeek) / Polígonos
industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea
(zonas que rodean al núcleo de Usurbil).

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

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

 N-634 errepidearekin lotuta dagoena / Las relacionadas con el paso de la N-
634. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Euskotreneko trazadoarekin lotzen direnak / Las afectadas por el trazado
de Euskotren.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

o Bereziak, ahulak edo oso adierazgarriak izan daitezken zonaldeak eta horretarako
arrarotzat edota mehatxutzat jo daitezkeen paisaiak / Zonas singulares, frágiles o
representativas como paisaje raro o amenazado.

 Ibai-ertzetako basoak / Bosques de ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzetako landa-paisaiak / Paisajes agrarios de la ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

o Populazioarentzat oso ikusgarriak izan daitezkeen zonaldeak / Zonas muy visibles
para la población.

 Usurbilgo Herritik eta beste auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea /
Zona del río Oria visible desde el casco de Usurbil y los distintos barrios.

 1  2  3  4  5  6  7 

 N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak / Zonas visibles desde la
carretera N-634.

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak / Zonas visibles desde el
trazado de Euskotren.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

_____________:  1  2  3  4  5  6  7 

Ahalmenezko Ekintza proposamenak / Posibles Propuestas de actuación. 

 Asteasuain, Elorrazpi eta Zapategiko Industri-poligonoak (Txikierdiko auzoan,
Lasartearekin muga egiten) / Polígonos industriales de Asteasuain, Elorrazpi y
Zapategi (Barrio de Txikierdi haciendo límite con Lasarte).

 Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu / Recuperación del espacio de ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu / Naturalización de los
espacios artificializados.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu / Recuperación de la vegetación de
ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Aginagako auzoko industrigune eta etxebizitzak / Suelos destinados a vivienda e
industria del barrio de Aginaga.

 Ibai-ertzeko esparruetara sarrerak osatu / Implementar entradas
peatonales hacia la ribera fluvial.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzeko esparrutik bidegorria eraiki / Habilitar un bidegorri que circule
paralelo a la ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu / Recuperación de la vegetación de
ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzetan dagoen ondarea berreskuratu eta indarrean jarri /
Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu eta Ugaldeako industri-
poligonoak (Usurbilko zentroa inguratzen duten zonaldeek) / Polígonos
industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea (Zonas
que rodean al núcleo de Usurbil).

 Ibai-ertzeko esparrua berreskuratu / Recuperación del espacio de ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Artifizializatuak dauden esparruak naturalizatu / Naturalización de los
espacios artificializados.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzeko landaredia berreskuratu / Recuperación de la vegetación de
ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzeko esparrutik bidegorria eraiki / Habilitar un bidegorri que circule
paralelo a la ribera.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 N-634 errepidearekin lotuta dagoena / Las relacionadas con el paso de la N-634.

 Inpaktuak arintzeko neurriak jarri / Implementar medidas de
aminoramiento de los impactos.

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Ibaia ondo eta patxadaz ikusteko paisaia-begiratokiak jarri / Habilitar
miradores del paisaje hacia el río.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri /
Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Euskotreneko trazadoarekin lotzen direnak / Las afectadas por el trazado de
Euskotren.

 Mendia eta ibaiaren arteko lotura edota korridore ekologikoak ezarri /
Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzetako basoak / Bosques de ribera.

 Bertoko espezieak bultzatu eta birlandatu / Impulsar y repoblar estos
espacios con especies autóctonas.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Kanpoko espezieak desagetarazi / Eliminar las especies alóctonas.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

________:  1  2  3  4  5  6  7 

________:  1  2  3  4  5  6  7 

________:  1  2  3  4  5  6  7 
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 Ibai-ertzetako landa-paisaiak / Paisajes agrarios de ribera.

 Nekazaritzarekin eta abeltzaintzarekin lotuak dauden jarduerak bultzatu
eta mantendu / Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la
agricultura y la ganadería.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Lehenago naturalagoak ziren esparruak errekuperatu / Recuperar espacios
más naturales a costa de las actividades agrarias.

 Bidesarea trinkioagoa bihurtu eta sarrera gehiago osatu / Habilitar
entradas y una red de caminos rurales hacia los espacios ribereños.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Usurbilgo Herritik eta beste Auzoetatik ikusten den ibaiaren ibilbidea / Zona del
río Oria visible desde el casco de Usurbil y el resto de los barrios.

 Paisaia-begiratokiak ezarri / Implementar miradores del paisaje.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Ibai-ertzeko esparruetatik doan eta herria eta auzoak lotzen dituen
bidegorri bat eraiki / Construcción de un Bidegorri que discurra por el
espacio ribereño y una todas las poblaciones.

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 N-634 errepidetik ikusten diren ibaiaren ertzak / Zonas visibles desde la carretera
N-634.

 Errepide bera izkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak ezarri  /
Implementar pantallas de vegetación y pantallas visuales para ocultar la
propia infraestructura.

 1  2  3  4  5  6  7 

 Errepidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila / Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado
de la carretera para que el paisaje pueda ser observado
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 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

 Euskotrenetik ikusten diren ibaiaren ertzak / Zonas visibles desde el trazado de
Euskotren.

 Trenbidea bera izkutatzeko, ondoan pantaila begetalak eta bisualak ezarri
/ Implementar pantallas de vegetación y pantallas visuales para ocultar la
propia infraestructura

 1  2  3  4  5  6  7 

 Tenbidearen ondoan dagoen landaredia moztu edo bere neurrian
mantendu ikus dadila / Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado
del trazado de Euskotren para que el paisaje pueda ser observado

 Besteak / Otros:

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

_________:  1  2  3  4  5  6  7 

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

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Jaiotze data / Fecha de nacimiento: 

Sexua / Sexo: 

Ogibidea / Profesión: 
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La totalidad del proceso realizado con los agentes seleccionados fue codificado y tratado 
estadísticamente con el fin de poder generar un informe de síntesis que permitiera la incorporación 
de las aportaciones realizadas en posteriores capítulos y propuestas del Plan de Acción. 

En las siguientes páginas se adjunta la síntesis de resultados derivada del proceso de entrevistas a 
los agentes seleccionados 

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

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL RIO ORIA DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE USURBIL  

RESULTADOS 

(Organizados por preguntas) 
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1.¿Qué le viene a la mente si le digo que piense en la palabra paisaje? 

Los conceptos que más se repiten son aquellos que muestran una gran relación con el medio 
ambiente: los montes, los árboles, la naturaleza, el propio río Oria, el relieve, la biodiversidad, etc. 
No obstante, dentro de las distintas respuestas se observa una clara dicotomía entre aquellos 
sectores que se han conservado en un buen estado y los que, a través de los procesos de 
urbanización e industrialización, se han perdido o han desaparecido o degradado. También es cierto 
que no todos los agentes observan un aspecto negativo en las acciones del ser humano, sino todo 
lo contrario. Muchos opinan que cuestiones como el patrimonio cultural, arquitectónico e industrial 
son positivos para el paisaje. 

Por otra parte, el paisaje rural o agrario se observa como positivo. 

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

Las contestaciones a esta pregunta se han repartido en dos direcciones bien distintas: de los 20, 7 
han contestado de forma negativa y el resto (13) se han decantado por una contestación positiva. 
Según estos últimos lo que dota de originalidad al paisaje de Ursubil son: el propio río Oria y los 
espacios planos junto a su cauce, los meandros, los “mariscos”, las angulas y otras cuestiones 
relacionadas con el río. Dentro de las características que diferencian a este paisaje los agentes 
también ponen de relieve: la disposición de los núcleos urbanos, el casco de Usurbil, los amplios 
espacios rurales y agrarios, los productos que se producen dentro de estos espacios, los sectores 
bien conservados, el Monte Andatza, el resto de montes… 

Entre los que han dado una respuesta negativa cabe destacar que la mayor parte piensa que no hay 
gran diferencia entre Usurbil y el resto de municipios y rincones de Euskal-Heria por qué en los 
últimos tiempos en todos los lados de ha dado una gran transformación generalizada. Esas 
dinámicas son negativas y han dado lugar a una excesiva homogenización y banalización del paisaje. 

3. Si ha contestado afirmativamente ¿Sería capaz de decir en qué consiste esa particularidad o 
diferencia? 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en general dotarían de originalidad al paisaje de Usurbil 
las siguientes cuestiones: el río Oria, el monte Andatza o Irizazi, los caseríos y paisajes agrarios, la 
estructura especial de la parte vieja del casco de Usurbil, la disposición de los distintos barrios, la 
vegetación de ribera y, en general, todo aquello que se relaciona o refiere al río Oria como las 
tradiciones, las construcciones antiguas, etc. Entre las cuestiones citadas como positivas también se 
da una gran dicotomía entre los agentes que se inclinan por las cuestiones relacionadas con el río 
Oria y aquellas que refieren al Monte Andatza. Aun y todo, el río Oria cuenta con una gran 
preponderancia con respecto al resto de paisajes y sectores. 

Dentro de los que contestan negativamente, la respuesta que más se repite es la referente a la 
banalización del paisaje. Sobre todo lo que se refiere a los desarrollos industriales. 
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4. En lo que usted es capaz de recordar ¿considera que el paisaje de Usurbil ha cambiado? 

En torno a esta pregunta no existe ningún tipo de duda puesto que todos contestan que el paisaje 
de Usurbil ha cambiado mucho en los últimos años. No obstante, se observan dos ritmos o etapas 
bien diferenciadas. En torno a la última mitad del pasado siglo es cuando se dan las mayores 
modificaciones de la mano de una industrialización que jugó en contra de la naturaleza, el paisaje y 
los sectores agrarios. Por otra parte, a partir de la crisis acontecida en los últimos 10 años esos 
desarrollos negativos se han detenido o ralentizado y, además; una serie de edificaciones se han 
perdido, se han caído o han sido abandonados con todo lo que supone: la pérdida de calidad del 
paisaje urbano e industrial, sobre todo. Una gran parte de los agentes también valora 
negativamente los cambios acontecidos en torno al caserío. Con ello, el paisaje ha perdido calidad 
en general, también ha perdido una considerable cantidad de patrimonio cultural, arquitectónico, 
etnográfico e inmaterial. 

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

Hay que reseñar que frente a esta pregunta hay dos tipos de respuestas generales bien diferentes: 
por una parte, la mayoría, son negativas y se refieren a que el paisaje de Usurbil ha ido a peor. Por 
otra parte, muy pocos han sido aquellos que han dado una respuesta positiva a esta pregunta. Entre 
estos últimos reseñan que han notado que en los últimos años se han hecho considerables esfuerzos 
por poner más árboles, por mejorar los paisajes urbanos… uno de los agentes se centra en la 
dinámica natural del propio río: riadas, la influencia del mar dentro de la ría. Gracias a estas 
cuestiones es el propio río el que modifica el paisaje y los distintos rincones. 

Por otra parte, dentro de los negativos se citan tres cuestiones o vectores: por una parte los 
desarrollos urbanos pero, sobre todo, los industriales. Éstos han perjudicado al paisaje y, además, 
han traído mucha contaminación. Por otra parte, dentro de los paisajes rurales también se han dado 
dinámicas negativas. En primer lugar, en los sectores forestales se han introducido repoblaciones 
con especies exóticas de manera que tanto en su momento como hoy en día, dichos paisajes se han 
homogenizado en exceso perdiendo una gran calidad. En segundo lugar, ha existido una gran 
cantidad de caseríos que también se han ido perdiendo con lo que ello supone; algunos tipos de 
cultivos se han perdido o se han visto seriamente reducidos, en los espacios de huertas se ha tendido 
hacia un monocultivo donde lo que se impone, en gran medida, es el cultivo de la guindilla. También 
se ha perdido una gran cantidad de patrimonio arquitectónico. Para terminar, en los márgenes del 
propio río Oria siguen produciéndose cambios que son bastante negativos, por ejemplo: invasión 
de especies foráneas, industrialización, las costumbres de otras épocas se van perdiendo (algunas 
modalidades de pesca, los molinos…). 

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

Aunque pueda parecer extraño, la mayoría contesta que esos cambios han sido positivos. No 
obstante, al matizar o comentar las contestaciones aparecen cuestiones que se deben reseñar. Para 
empezar y, aunque dichos cambios puedan parecer negativos, la construcción de infraestructuras, 
la urbanización y la industrialización que en un principio han generado una degradación general del 
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paisaje, también muestran o garantizan unos aspectos positivos. Para empezar, la calidad de vida a 
ido a mejor gracias a dichas cuestiones, se ha atraído población de fuera de Usurbil mediante la cual 
el pueblo ha crecido, se han creado un gran número de puestos de trabajo nuevos, desde la 
economía una gran cantidad de gente cuenta con más dinero, hay mayores y mejores oportunidades 
de cara a moverse de un lado para otro… No obstante, las condiciones laborales, la calidad de las 
casas y demás cuestiones han empeorado en los últimos tiempos de crisis. 

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

Las respuestas a esta pregunta plantean diferentes conclusiones: por una parte, habría que reseñar 
que el paisaje de Usurbil se ha artificializado bastante (casas, fábricas, infraestructuras…) sin 
embargo, a cambio la calidad de vida ha mejorado considerablemente. Eso sí, en las últimas décadas 
los agentes perciben una importante pérdida de las condiciones de vida. Las ventajas conseguidas 
en la última mitad del siglo pasado se han visto muy reducidas. La razón de todos estos cambios hay 
que buscarla en la economía. A consecuencia de la industrialización la población agraria y aquella 
que vino de fuera se concentró en el entorno urbano con lo que eso supone: más construcciones, 
abandono de los paisajes agrarios, pérdida de producción agraria, más contaminación… pero, a 
cambio, también mayor calidad de vida, mayores oportunidades para trabajar, vivir, ir de un lugar a 
otro… A través de la industrialización los bosques (sobre todo los autóctonos) se redujeron 
considerablemente y los pinares se plantaron y establecieron por todo el paisaje modificando 
sectores como el del Monte Andatza y otras elevaciones. 

En general, los agentes piensan que se han generado importantes daños al paisaje como 
consecuencia de los procesos de urbanización e industrialización.  Se ha construido demasiado y sin 
mucha planificación. En el futuro deberían imponerse límites muy concretos y serios. Además de la 
industria y de las casas el paisaje también es importante y debería otorgársele la misma importancia 
y cuidado que al resto. 

Por último, también se debe permitir que los procesos naturales actúen y den lugar a nuevos 
paisajes. A través de las riadas y otros riesgos naturales el río vuelve a retomar lo que era suyo de 
manera que el ser humano no toma en cuenta que, en realidad, está construyendo en lugares donde 
no debería. 

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

El 100% de los entrevistados contestan de manera afirmativa sin ningún género de duda. Algunos 
contestan no queda más remedio. Por una parte, el ser humano está en continuo cambio y 
desarrollo. En muchas ocasiones, casi siempre, estos cambios son negativos, sin embargo, hay 
ejemplos de lo contrario, recuperando paisajes que se encontraban muy depauperados. Por otra 
parte, la propia naturaleza tiene sus ritmos y dinámicas. Eso es muy claro dentro del cauce y las 
riberas del río Oria. Estos cambios, no obstante, son considerados como positivos. 
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9. Si considera que los paisajes cambian ¿considera que estos cambios son algo inevitable que
ocurre, difícilmente controlable o considera, por el contrario, que la sociedad debe estar atenta a 
los posibles cambios para ejercer un control sobre ellos? 

La mayoría piensa que existen dos tipos de cambios, por una parte aquellos que genera la propia 
sociedad o el ser humano de manera que éstos deberían estar perfectamente controlados. Por otra 
parte estarían los que genera la naturaleza, éstos son incontrolables. 

En nuestras manos estaría el control de aquellos cambios generados por la sociedad, la mayoría de 
ellos son perfectamente controlables. De cara al paisaje los aspectos económicos no deberían ser 
los únicos a considerar o promocionar. Al contrario, si se sigue de la misma manera en un periodo 
corto de tiempo es totalmente cierto que los cambios supondrán una degradación general del 
paisaje. Todavía estaríamos a tiempo. Para dicho control se considera absolutamente indispensable 
la planificación a varios niveles: local (PGOU), la comarcal (PTP) y los más generales (DOT y PTS). 

En contra de los cambios que genera la propia naturaleza no se pueden hacer grandes cosas. 
Deberíamos ser más conscientes, poner más atención, investigar y aprender.  

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

De los 20 agentes 14 afirman que las industrias, edificaciones residenciales e infraestructuras son 
las que mayores cambios han generado dentro del paisaje. La industria contaría con un papel muy 
importante ya que de manos de la misma se generan basuras, suciedad, plásticos que invaden los 
cauces fluviales y los márgenes de los mismos. Por otra parte, 7 afirman que el sector agrario cuenta 
con una gran potencialidad a la hora de controlar los cambios más importantes que se dan dentro 
del paisaje. Por una parte, en general, consideran que el monocultivo forestal con especies exóticas 
que se da en las inmediaciones del Monte Andatza es perjudicial. Con el tiempo esa política forestal 
debería ir modificándose, teniendo en cuenta, además, que al pino le están entrando hongos que 
son perjudiciales para el mismo, a la misma vez que el precio de esta madera va bajando 
progresivamente. Por otra parte, dentro de la agricultura también debería tenderse a potenciar un 
mayor policultivo puesto que dentro de este subsector también se está asistiendo a una 
preocupante homogenización.  

Una inmensa mayoría también opina que la incineradora se configura como una gran amenaza para 
el paisaje y para la salud de la población. 

De forma generalizada también, aunque no tenga mucho que ver con el paisaje, los agentes piensan 
que las condiciones de la juventud y de los trabajadores se han visto muy perjudicadas en los últimos 
tiempos. 

Para finalizar, muchos agentes vuelven a reseñar que en los cambios que se están dando dentro del 
paisaje y la naturaleza el clima tiene mucho que ver. Detrás de los cambios climáticos se encontraría 
el hombre y sus actividades.  
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11. Con respecto al paisaje de Usurbil, ¿le gusta a usted tal como es o le gustaría que cambiara 
algo? 

Entre las distintas contestaciones algunas han sido muy contrastadas. A una gran mayoría 72% le 
gusta el paisaje general de Usurbil tal y como está hoy en día, sin embargo, al resto no. No obstante, 
entre los que les gusta el paisaje, un 91% cambiaría algo. De esta forma se puede decir que la 
percepción de los agentes es que el paisaje se encuentra bastante bien pero, no obstante, existen 
cuestiones que deberían ser modificadas. 

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

A partir de esta pregunta se pueden comprobar determinadas cuestiones. La primera, de forma 
general, se refiere a la necesidad de reducir o limitar y mejorar los espacios industriales. La mayor 
parte de las veces los espacios industriales se observan como los que mayores y más graves 
impactos producen a la vez que como los que mayor cantidad de contaminación generan.  

Por otra parte, en relación con las viviendas, se considera que ya hay suficientes. En cualquier caso, 
algunos defienden que no debe darse una urbanización de baja densidad con viviendas 
unifamiliares. Otros se decantan por mejorar los paisajes urbanos a partir de construcciones de 
mayor calidad, con espacios libres más amplios, reduciendo la circulación con vehiculo privado, 
reduciendo también el número de aparcamientos… 

En relación con el río y sus riberas también se observan una serie de necesidades como la limitación 
de acceso al cauce a los no residentes o la población de fuera de Usurbil, la recuperación de 
costumbres propias perdidas, la reducción de los espacios dedicados a industrias, cuidando las 
riberas, ampliando la superficie de bosques autóctonos (bosque de ribera), conseguir una 
ampliación de la superficie de marisma,  recuperación de espacios degradados por la actividad 
industrial, desaparición de las presas, recuperación y protección de la dinámica natural, etc. 

Aunque parezca sorprendente, en tres casos, se considera que la responsabilidad de todo lo que 
hay que cambiar y las medidas a implementar se encontrarían en manos de los políticos, en concreto 
los políticos de la escala local; el ayuntamiento. Defienden que las competencias de la ciudadanía 
en relación con las medidas a desarrollar son nulas. 

Para terminar, existe un pensamiento y una sensibilidad muy generalizada en contra de la 
construcción de la incineradora: “todavía estamos a tiempo de no ubicarla y no hacerla”.  

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

En cuatro casos se ha contestado de forma negativa. El resto ha contestado de forma positiva. 
Además de ello han sido muy distintas las respuestas que se han recogido en torno a los paisajes 
que les atraen, por ejemplo: Andatza, Ugaldea, las construcciones y calles del la parte vieja del casco 
de Usurbil, el río Oria, los espacios agrarios, la naturaleza, la propia población, la ribera de Zubieta, 
Saikola, los espacios de marisma, el barrio de San Esteban, sobre todo su iglesia… 

Las que más se repiten se refieren, no obstante, al Monte Andatza y al río Oria. 
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14.¿Hay algún paisaje de Usurbil que le disguste especialmente? En caso afirmativo ¿podría
indicarnos la zona y las razones por las que le disgusta? 

La mitad contesta negativamente. Para la otra mitad habría que subrayar distintos paisajes: la 
entrada de Usurbil como consecuencia de las fábricas, la sobre urbanización y el caos que ello ha 
dado lugar, los agujeros de la ribera fluvial, una serie de espacios industriales abandonados, la 
suciedad del río Oria, la contaminación, la incineradora, los barrios de transición entre lo urbano y 
lo rural, la destrucción de los bosques y el abandono de los paisajes agrarios. 

Las ideas que más se repiten serían: las zonas industriales, la suciedad-contaminación del río Oria y 
la incineradora.  

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

5 agentes no se han referido a ninguna situación o actividad, el resto (15) sí. Según estos últimos, 
los que amenazan con mayor gravedad serían: la contaminación generada por las fabricas, el 
sobredimensionamiento del Plan General de Ordenación Urbana, la incineradora de Zubieta, la 
basura, la afición al motocross, la crisis del caserío, los cultivos intensivos, el monocultivo, algunas 
infraestructuras… No obstante, las que más se repiten serían la incineradora y la contaminación 
industrial. 

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

Para cuatro personas las decisiones a tomar con respecto a estas cuestiones estarían 
exclusivamente en manos de los políticos. El resto piensa que su opinión debe ser tenida en cuenta 
puesto que puede ser interesante. No obstante, para dos de ellos su opinión es intrascendente (no 
servirá para nada) y, en cualquier caso, le dan una gran importancia a la planificación. Ésta debería 
tener bajo control todo lo referente al paisaje. 

En general, la mayoría cree que la opinión de la gente de la calle debería ser tenida por los políticos, 
no obstante, en la mayoría de los casos se considera que éstos no tratan con respeto dichas 
opiniones o no las tienen en cuenta. 

17. ¿Qué paisajes o sectores de Usurbil señalaría como dificultosos de acceder o que ofrezcan
dificultades a la hora de que personas con alguna discapacidad puedan tener problemas? 

Estos son los sectores que pueden dar lugar a problemas de acceso: las cuestas (necesidad de un 
ascensor), la carretera y el ferrocarril (dificultades para cruzarlas), falta de una red de bidegorris, en 
general no hay ninguna dificultad para el acceso general en coche pero sí para los accesos 
peatonales, falta de consciencia acerca de las dificultades de acceso que pueden tener las personas 
con movilidad reducida (sobre todo dentro de la planificación), dificultades de acceso a los 
márgenes fluviales, dificultad a la hora de acceder a Aginaga y otros sectores. 
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18. ¿Qué paisajes o sectores de Usurbil señalaría como problemáticos para la mujer? 

Hay un 34% que piensa que no existe ningún tipo de dificultad a la hora de que la mujer pueda 
disfrutar del paisaje. Sin embargo, entre los que sí perciben dificultades o trabas habría que destacar 
la falta de alumbrado suficiente en algunos sectores. En cualquier caso, la mayoría reconoce el 
machismo imperante dentro de la sociedad con lo que ello supone: En muchas ocasiones no se 
planifica o gestiona con arreglo a las necesidades de la mujer. Eso sí, dentro de las cuestiones 
referidas al paisaje no se percibe ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Desde la 
accesibilidad, tanto para las mujeres de edad como aquellas que tienen que moverse con coche de 
niños, se observan serias dificultades.  

19. ¿Considera que su opinión o su conocimiento sobre Usurbil pueden contribuir en algo a tomar 
decisiones sobre el futuro del paisaje del municipio? 

A excepción de dos agentes, el resto piensa que sí. En general se piensa que los procesos 
participativos deben ser totalmente necesarios. 

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

Cuestiones a tener en cuenta: se deberían fijar criterios para la rehabilitación de las industrias 
asentadas en la ribera, se deberían mejorar las infraestructuras, en las planificaciones 
referentes a la urbanización se debería contar con criterios más restrictivos y concretos, se 
debería recoger y limpiar con mayor asiduidad toda la porquería que baja por el río Oria, habría 
que arreglar el camino que discurre entre Santuene y Zubieta,  se debería volver a organizar el 
día del Andatza, se deberían reorganizar las industrias que han quedado vetustas, recuperarlas 
para otras actividades, conservar y proteger las márgenes fluviales, garantizar una mayor 
participación ciudadana, sustituir el trazado ferroviario por un bidegorri, poner al día el plan 
general y los procesos relacionados con el urbanismo, mantener los paisajes tradicionales a la 
vez que impulsar y promocionar los productos que se producen dentro de los mismos, algunos 
accesos (sobre todo los de Aginaga) deben ser mejorados y puestos en valor, dentro de las 
riberas se debería dejar hacer a la propia dinámica natural; que la naturaleza sea la única 
responsable de los cambios y de la dinámica del paisaje de ese sector, no construir la 
incineradora, fortalecer las huertas existentes y ubicar nuevas huertas de ocio. 

 21. ¿Qué te ha parecido la entrevista? 

En general se dan cuenta de la importancia de las entrevistas. Para todos ha sido una experiencia 
muy interesante, no obstante, siempre se quejan de una serie de cosas; algunas preguntas resultan 
difíciles de entender y de contestar, para otras es necesario pensar o reflexionar mucho, para 
terminar, a tres personas les ha parecido que el cuestionario es excesivamente largo. 
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SEGUNDA PARTE 

Identificación de zonas de actuación preferente 

o Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural,
de borde de río o industriales

 Polígonos industriales de Asteasuain, Elorrazpi y Zapategi (Barrio de Txikierdi
haciendo límite con Lasarte)

 Suelos destinados a vivienda e industria del barrio de Aginaga.

 Polígonos industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y
Ugaldea (zonas que rodean al núcleo de Usurbil).

o Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras.

 Las relacionadas con el paso de la N-634.

 Las afectadas por el trazado de Euskotren.

o Zonas singulares, frágiles o representativas como paisaje raro o amenazado.

 Bosques de ribera.

 Paisajes agrarios de la ribera.

o Zonas muy visibles para la población.

 Zona del río Oria visible desde el casco de Usurbil y los distintos barrios.

 Zonas visibles desde la carretera N-634.

 Zonas visibles desde el trazado de Euskotren.

A partir de las preguntas planteadas en las entrevistas y de cara a valorar las contestaciones 
recibidas se va a utilizar un histograma sencillo. A partir del mismo se recogen los valores medios de 
las puntuaciones emitidas por los 20 agentes. Este valor muestra un mayor grado de objetividad que 
los votos o la valoración emitida por cada uno de los agentes. Los valores medios, así pues, aparecen 
recogidos en el gráfico 1. 

En general se puede observar que los distintos paisajes planteados de manera apriorística por el 
equipo técnico de trabajo cuentan con un importante respaldo por parte de los agentes 
entrevistados. Todos han recibido una valoración superior al valor medio, mayor que 3,5 puntos.  

Además de ello y para que los agentes pudieran realizar sus propuestas libremente, se diseñaron 
preguntas que no fueran totalmente cerradas y por ello, dentro de cada una de las preguntas se 
optó por dejar un espacio final para que los agentes pudieran referir otras contestaciones u otros 
paisajes, zonas o situaciones que no estuvieran contempladas previamente.  
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Gráfico 1.: Identificación de zonas de actuación preferente. Autor: Elaboración propia. 

Dentro del primer grupo aparecían y se valoraban las zonas o sectores que se encuentran 
degradadas o afectadas (aquellas que se sitúan en la periferia urbana, las que están entre el 
campo y la ciudad, aquellas que se sitúan entre los polígonos industriales y el río…). La 
valoración general ha sido bastante homogénea dentro de las tres zonas que planteábamos. 
De éstas, el que mayores y más graves impactos presenta, según los agentes, sería el que 
engloba a los polígonos de Asteasuain, Elorrazpi y Zapategi (dentro del barrio de Txikierdi en el 
límite con Lasarte). En este caso recibe una puntuación muy cercana a la mayor registrada (5,6). 
Por lo demás, en el siguiente puesto se encontraría el grupo formado por los polígonos 
industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea (se trata de la zona 
que circunda o rodea al núcleo de Usurbil. En este caso también se otorgan puntuaciones 
bastante grandes (4,95) con lo que se puede afirmar que, efectivamente, los agentes lo sienten 
como un paisaje degradado y afectado.  

Dentro de este mismo capítulo pero ocupando el último puesto con respecto a su 
valoración estaría el núcleo industrial y urbano de Aginaga. No obstante, las puntuaciones 
también son relativamente altas (4,8) lo que quiere decir que los agentes, en menor medida 
que el resto, pero también lo perciben como un paisaje degradado. En cualquier caso, lo que 
queda claro por estas y otras cuestiones es que la población percibe los entornos industriales 
como paisajes degradados, con importantes impactos y de manera negativa. Esto también 
cuenta con una gran relación con respecto a las primeras preguntas de carácter cualitativo.  

Dentro del segundo bloque de preguntas, aquellas afectadas por infraestructuras, se han 
tenido en cuenta dos grandes infraestructuras. Por una parte, la carretera N-634 y, por otra, el 
trazado ferroviario de Euskotren. La carretera es percibida como generadora de mayores 
impactos que el trazado ferroviario. La población de Usurbil otorgaría una puntuación de 4,65 
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puntos a la primera y a la segunda solamente 4. En cualquier caso, los agentes no otorgan una 
connotación tan negativa a las infraestructuras en comparación con la que les daban a los 
polígonos industriales. En general podemos afirmar que los agentes entrevistados no otorgan 
una puntuación tan negativa a las infraestructuras señalas en comparación con los sectores 
industriales. No obstante, teniendo en cuenta que la valoración es superior al valor medio de 
las horquilla empleada, dentro del Plan de Acción del Paisaje también debería darse cierta 
relevancia a esta cuestión. 

 
El tren recibiría la puntuación más corta. Esto quiere decir que la población, en general, 

no percibe que el trazado del tren sea un paisaje degradado o afectado en exceso. No desde 
luego al nivel de otras zonas o sectores. 

 
Dentro del siguiente bloque se recogían los paisajes escasos, especiales o que eran 

ciertamente relevantes y que, por tanto, pudieran considerarse como raros o amenazados. 
Dentro de estos los agentes han otorgado gran relevancia a los bosques dispuestos en las 
márgenes fluviales (el bosque de ribera) (4,6). En el siguiente puesto se situarían los paisajes 
agrarios de ribera. Aunque este segundo ha recibido una puntuación más baja que el primero, 
la población en general también otorga una gran importancia a estos paisajes, de hecho, les 
otorga una puntuación superior al valor medio de la horquilla de valoración (4,1). 

 
Para ir terminando y, dentro del último gran bloque, se han referenciado los paisajes que 

para la población puedan ser muy visibles o representativos. Dentro de éstos y aunque pueda 
parecer sorprendente, la población otorga una mayor valor a lo que se puede divisar desde la 
N-634 que a aquello que se observa desde el núcleo de Usurbil u otros barrios. En cualquier 
caso, una vez más, los paisajes relacionados con el río y sus riberas son bastante valorados. Es 
cierto que la población local se desplaza con mucha asiduidad por la N-634 con lo que ello 
supone. Por otra parte, desde el casco de Usurbil y desde otros barrios es casi imposible ver el 
río puesto que, en muchas ocasiones, los pabellones industriales generan una pantalla visual 
que no lo permite. 

 
Los agentes también otorgan una puntuación de 4,3 puntos a los paisajes entorno al 

trazado ferroviario. Una vez más, los agentes otorgan mayor puntuación a lo que se ve desde 
el tren que lo que se ve desde el casco de Usurbil y otros sectores urbanos. 

 
Tal y como se ha planteado anteriormente, a continuación se recogen las aportaciones o 

los paisajes, lugares o sectores que han sido citados por la propia población dentro de cada uno 
de los subcapítulos de “otros” de cada uno de los bloques. 
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1. Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural, de borde de
río o industriales. 

1.4 Otros: 

1.4a Polígonos industriales de Zingirategi y Ugalde (7) 

1.4b  Polígono industrial de Atallu (2) 

1.4c Zelai-Handi, Alperro y Zumartegi (5) 

1.4d Fundiciones contaminantes (7) 

1.4e La empresa que se encuentra al lado del caserío Xari-Handia (Noraia Nautika) (7) 

1.4f Aquellas zonas que pueden verse afectadas por las inundaciones: son rápidas y excesivas 
(7) 

Tal y como puede observarse dentro de las preguntas o posibilidades cerradas que se daban, la 
población libremente identifica los espacios industriales y sus actividades dentro de los paisajes 
degradados. 

2 Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras. 

2.3 Otros: 

2.3a El perjuicio que la incineradora de Zubieta le puede hacer al paisaje (7) 

2.3b La parada del autobús (6) 

2.3c El autobús (1) 

2.3d Bidegorri (1) 

2.3e Inmediaciones de la Autovía (7) 

2.3f Autovía AP-8  (5) 

2.3g Las líneas de tensión de Iberduero nos hacen daño (7) 

Además de las que nuestro grupo había propuesto, han sido reseñadas otras como la incineradora 
de Zubieta, la parada de autobús, la autovía AP-8, el bidegorri o las líneas de tensión eléctrica. 

3. Zonas singulares, frágiles o representativas como paisaje raro o amenazado.

3.3 Otros: 

3.3a El casco de Zubieta (7) 

3.3b La fragilidad del río con respecto a las crecidas y riadas (7) 

3.3c La afección que la porquería (basura) genera con respecto al río  Oria (7) 

3.3d La basura del río (plásticos sobre todo) (7)  

3.3e Monocultivo (guindillas) (3) 

3.3f  La ribera de Aginaga (6) 

3.3g  Las zonas palustres de los márgenes fluviales (Xariakoa,...) (7) 

3.3h Las marismas (7) 
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3.3i  Estaría bien aplicar normas estrictas para cualquier sector, de esa manera se regularían 
los paisajes más apropiados (7)  

En gran medida, la mayor parte de las zonas propuestas de forma libre y abierta por los distintos 
agentes se refieren al río Oria: por la porquería o la basura, por las inundaciones y riadas, por la 
propia ribera, etc. Además de esas se han planteado otras que tienen  qué ver con los alrededores 
de Zubieta, con las actividades realizadas dentro del paisaje agrario o las que se refieren a un mayor 
control de las actividades humanas, en general. 

4. Zonas muy visibles para la población.

4.4 Otros: 

4.4a Zubieta (7) 

4.4b Aran-Erreka (7) 

4.4c  La porquería del curso fluvial del Oria (7) 

4.4d  El vial de Aginaga que se observa desde el trazado de Euskotren (7) 

4.4e  Los cambios con respecto a los árboles, habría que controlar mejor a los arbustos de 
rápido crecimiento (7) 

En torno a esta pregunta y dentro del espacio que se dejó para que los agentes hicieran sus 
propuestas han sido varias las respuestas que pueden considerarse como interesantes. Para 
empezar, dentro de las positivas se podría hablar de Aran-Erreka y del vial de Aginaga que se ve 
desde el tren. Entre las negativas, sin embargo, la que se relaciona con la porquería que se acumula 
y es traída por el río Oria y otro aspecto global bastante interesante; la proliferación de especies de 
arbustos que cuentan con crecimientos rápidos y explosivos como la zarza, la argoma y otras 
especies de fuera. 

Posibles Propuestas de actuación. 

Dentro del tercer gran bloque se preguntó acerca de las posibles medidas que se podrían 
implementar para cada gran tipo de paisaje distinto. En este caso, las propuestas pretendían 
mejorar aquello que no se encontrara en buen estado, para planificar o gestionar mejor lo 
relacionado con las grandes infraestructuras, para proteger y gestionar mejor los paisajes mejor 
conservados y para tener en cuenta y gestionar adecuadamente aquellos paisajes que tengan 
una mayor visibilidad o sean altamente representativos. 

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

1. Polígonos industriales de Asteasuain, Elorrazpi y Zapategi (Barrio de Txikierdi haciendo
límite con Lasarte).

1. Recuperación del espacio de ribera.

2. Naturalización de los espacios artificializados.

3. Recuperación de la vegetación de ribera.
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2. Suelos destinados a vivienda e industria del barrio de Aginaga.

1. Implementar entradas peatonales hacia la ribera fluvial.

2. Habilitar un bidegorri que circule paralelo a la ribera.

3. Recuperación de la vegetación de ribera.

4. Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo.

3. Polígonos industriales de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea
(Zonas que rodean al núcleo de Usurbil).

1. Recuperación del espacio de ribera.

2. Naturalización de los espacios artificializados.

3. Recuperación de la vegetación de ribera.

4. Habilitar un bidegorri que circule paralelo a la ribera.

4. Las relacionadas con el paso de la N-634.

1. Implementar medidas de aminoramiento de los impactos.

2. Habilitar miradores del paisaje hacia el río.

3. Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río.

5. Las afectadas por el trazado de Euskotren.

1. Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río.

6. Bosques de ribera.

1. Impulsar y repoblar estos espacios con especies autóctonas.

2. Eliminar las especies alóctonas.

7. Paisajes agrarios rurales de ribera.

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

2. Recuperar espacios más naturales a costa de las actividades agrarias.

3. Habilitar entradas y una red de caminos rurales hacia los espacios
ribereños.

8. Zona del río Oria visible desde el casco de Usurbil y el resto de los barrios.

1. Implementar miradores del paisaje.

2. Construcción de un Bidegorri que discurra por el espacio ribereño y una
todas las poblaciones.

9. Zonas visibles desde la carretera N-634.
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1. Implementar pantallas de vegetación y pantallas visuales para ocultar la
propia infraestructura.

2. Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado de la carretera para
que el paisaje pueda ser observado

10. Zonas visibles desde el trazado de Euskotren.

1. Implementar pantallas de vegetación y pantallas visuales para ocultar la
propia infraestructura

2. Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado del trazado de
Euskotren para que el paisaje pueda ser observado

Gráfico 2.: Posibles Propuestas de Actuación. Autor: Elaboración propia. 

Gracias al gráfico 2 pueden observarse qué medidas son las más y menos valoradas. Se pueden sacar 
las siguientes conclusiones generales: 

1. Solamente en dos ocasiones se han obtenido puntuaciones medias más bajas que el
valor medio. En el primer caso se ha registrado una valoración de 2,8 puntos para
aquella medida que abogaba por implementar pantallas vegetales en torno al trazado
del ferrocarril. En el segundo caso se registra un valor medio de valoración de 3,35
puntos para la misma propuesta pero esta vez referida al entorno de la N-634. Esta claro
que, en general, la población no vería con buenos ojos la idea de implementar pantallas
vegetales para aminorar los impactos de estas infraestructuras. Al contrario, el paisaje
que se ve cuando se circula por estas dos se quiere seguir viendo y disfrutando.

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

3. Entre las más valoradas las que, a continuación, se reseñan:
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I. Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería 
(con 6,4 puntos). 

II. Recuperar espacios más naturales a costa de las actividades agrarias (con 6,3 puntos).

III. Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo (con 6,15 puntos).

Todas ellas han obtenido más de 6 puntos. Por debajo de 6 puntos pero también con altos niveles 
de valoración se encontrarían:  

IV. Naturalización de los espacios artificializados relacionados con los polígonos de
Asteasuain, Elorrazpi y Zapategi (5,9 puntos).

V. Implementar medidas de aminoramiento de los impactos relacionados con la N-634 
(5,9 puntos). 

VI. Naturalización de los espacios artificializados de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi,
Atallu y Ugalde.  (5,8 puntos).

VII. Recuperación de la vegetación de ribera de los polígonos industriales y las residencias
del barrio de Aginaga (5,65 puntos).

VIII. Revegetación de los espacios artificializados de Zelai-Handi, Alperro, Zumartegi,
Atallu y Ugalde. (5,65puntos).

IX. Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río en aquellos sectores
relacionados con la N-634 (5,55 puntos).

X. Eliminar las especies alóctonas de los márgenes fluviales (5,5 puntos). 

XI. Habilitar entradas y una red de caminos rurales hacia los espacios ribereños (5,5
puntos).

Además de éstas y aunque se encuentran con valoraciones por encima del valor medio, a 
continuación se adjuntan las que han obtenido bajas puntuaciones:  

a. Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado del trazado de Euskotren para
que el paisaje pueda ser observado (4 puntos).

b. Cortar o mantener a raya a la vegetación de al lado de la carretera (N-634) para que
el paisaje pueda ser observado (4,3 puntos).

c. Implementar entradas peatonales hacia la ribera fluvial dentro del sector de Aginaga
(4,45 puntos).

d. Implementar pasos ecológicos que unan el monte y el río en los sectores por donde
pasa Eusko-Tren (4,5 puntos).
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4.3.- Encuestas a la población 

Al contrario del proceso de entrevistas, la participación vía encuesta fue dirigida a la ciudadanía en 
general, y por tanto los contenidos trataron de ser lo más divulgativos posibles para garantizar su 
comprensión. 

El proceso de encuestas procuró la máxima difusión del mecanismo de participación, repartido por 
los principales puntos accesibles a la población. 

La consulta permitió priorizar valores previamente identificados por el equipo redactor, así como 
valorar la determinación de cada unidad del paisaje, y también obtener opiniones que configuran 
un sentimiento general respecto al paisaje del ámbito. 

En las siguientes páginas se adjunta el modelo de encuesta utilizado para la consulta general a 

la población de Usurbil. 

La presente encuesta fue generada de forma bilingüe de forma que fue posible la 

cumplimentación de la misma tanto en castellano como en euskara en función de criterios de 

elección personal. 

4.3.1.- Cuestionario para la participación de la población en general 
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La totalidad del proceso realizado con el proceso participativo de la población fue codificado y 

tratado estadísticamente con el fin de poder generar un informe de síntesis que permitiera la 

incorporación de las aportaciones realizadas en posteriores capítulos y propuestas del Plan de 

Acción. 

En las siguientes páginas se adjunta la síntesis de resultados derivada del proceso de 

participación de la población. 

4.3.2.- Valoración de los resultados de las encuestas a la población 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A CIUDADANOS/AS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL RIO ORIA 
DENTRO DEL MUNICIPIO DE USURBIL  

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
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PRIMERA PARTE 

1. La primera parte de las encuestas se refiere a una serie de datos que referencian las 
características de la población que ha contestado. 

En primer lugar, en cuanto al género de las personas que han tomado parte, a continuación se 
adjunta el  gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Porcentaje por sexos de la población que ha tomado parte en las encuestas. 

Como se puede observar, existe un cierto desequilibrio en lo que respecta al género. El 32% de los 
encuestados son mujeres mientras que la mayoría, el 68% son hombres.  

En segundo lugar, se pedía la edad de las personas que contestaban, para facilitar la representación 
de los datos y teniendo en cuenta que tiene una repercusión muy tangencial. A continuación se 
adjunta el gráfico 2 con los resultados. 

 

Gráfico 2. Porcentaje por grupos de edad de la población que ha tomado parte en las encuestas. 
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Tal y como puede comprobarse, el grueso de los/las encuestados/as se corresponde con una 
población madura situada entre los 18 y los 65 años con un 91%. En segundo lugar en importancia 
estaría el porcentaje de personas de más de 65 años de edad con un 9%. Ninguno de los que 
contestó a la encuesta pertenecía a la categoría de menos de 18 años.  

En tercer lugar se establecen los sectores de actividad de los/las que han contestado a la encuesta. 
Para ello se adjunta el gráfico 3. 

Gráfico 3. Porcentaje por profesión de la población que ha tomado parte en las encuestas. 

Tal y como muestra la gráfica, el mayor porcentaje responde a trabajadores/as dentro del sector 
servicios. Esta cuestión refleja también la realidad de la distribución de Usurbil por sectores de 
actividad. En segunda posición estaría representado el colectivo de jubilados/as con un 18% 
mientras que los parados contarían con una representación muy exigua al contar tan sólo con una 
persona y, por tanto, un 5%. También otra persona se encuentra encuadrada dentro del colectivo 
de los amos/as de casa, con un 5%. Una persona no respondió a esta cuestión. 

Curiosamente ninguna persona correspondiente al sector industrial o agrario ha contestado a esta 
encesta. 

En cuarto lugar se demandaba la vinculación con Usurbil. Para ello se adjunta el gráfico 4. 
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trabaja

Sector
servicios

Sector
industrial

Sector
primario

Amo/a de
casa

Jubilado/a
No sabe/No

contesta

Series1 5% 68% 0% 0% 5% 18% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Profesión
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Gráfico 4. Porcentaje por vinculación con Usurbil de la población que 

ha tomado parte en las encuestas. 

Tal y como queda registrado en el gráfico 4, la mayor parte de los/las encuestados/as cuenta con 
una vinculación directa como residente habitual (90%). No obstante, existen personas de fuera de 
Usurbil, lo cual enriquece la participación ciudadana y los resultados. Así, un 5% de los/las 
encuestados/as cuenta con una vinculación laboral con Usurbil mientras que otro 5%, se relaciona 
con Usurbil a partir de sus actividades de ocio. 

En cuanto al número de años que los residentes o vinculados muestran con respecto a Usurbil, a 
continuación se adjunta el gráfico 5. 

Gráfico 5. Porcentaje por residencia en Usurbil de la población que ha tomado parte en las encuestas. 

De los /las encuestados/as, la mayor parte, un 81%, lleva viviendo en Usurbil más de 20 años. Es 
decir, se trata de una población con gran tradición dentro del pueblo. Por si eso fuera poco, también 
existe un porcentaje de población que se encuentra en Usurbil entre hace 10 y 20 años (5%), y entre 
5 y 10 años (5%). No existe ningun/a encuestado/a que viva en Usurbil entre 1 y 5 años y menos de 
un año (12%). Dos personas, un 9% no son de Usurbil. 
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SEGUNDA PARTE 

La segunda parte de las encuestas es la que realmente está enfocada a que los/las ciudadanos/as 
opinen sobre los aspectos más importantes del paisaje de la zona referida al Plan de Acción del 
Paisaje. 

1. ¿Siente que el paisaje de Usurbil tiene alguna particularidad que lo hace diferente?

Tal y como se referencia en el gráfico 6, la inmensa mayoría de las personas que tomaron parte en 
la encuesta se decantaron por contestar que el paisaje del ámbito del plan es perfectamente 
diferente y cuenta con un carácter, por tanto, especial (86%). Sólo tres personas se decantaron por 
contestar que el paisaje de esta zona no es particular y, por tanto, no se diferencia de otros del 
entorno (14%). 

Gráfico 6. Porcentaje sobre la particularidad o no del Paisaje de Usurbil. 

Si ha contestado afirmativamente ¿sería capaz de decir en qué consiste esa particularidad o 
diferencia? 

En cuanto a las cuestiones o paisajes que dotan de carácter particular al espacio objeto del plan, a 
continuación se adjunta el gráfico 7. 
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Gráfico 7. Aspectos o paisajes concretos que dotan de particularidad  al Paisaje de Usurbil. 

Tal y como se observa, los Barrios y los prados y huertas junto al río Oria dotan al ámbito del plan 
de un especial interés y hacen diferente a este paisaje. Los dos han obtenido 8 menciones. También 
son relevantes las respuestas que se refieren tanto al Casco Urbano como a los meandros e islas y 
los caseríos y barrios del ámbito agrario. Ambos elementos cuentan con una gran relevancia puesto 
que, después de los anteriores dos, son los elementos o paisajes más valorados, con 7 menciones 
cada uno. Ya a cierta distancia y con 4 menciones se situaría el bosque de ribera. Con 3 menciones 
aparecerían las zonas palustres, con 2 el paisaje de Campiña Atlántica y con 1 los cordales 
montañosos que orlan el área objeto del plan. Curiosamente, para los/las encuestados/as habría 
tres paisajes que no mostrarían una particularidad relevante dentro del área del plan y comparados 
con otros territorios más o menos cercanos. Serían las zonas industriales, las infraestructuras y las 
repoblaciones de coníferas. Tal y como se puede observar son paisajes o elementos que 
tradicionalmente son valorados de forma negativa. 

En cuanto al ítem que se deja libre para que los/las encuestados/as propongan otras cuestiones no 
contempladas, recogemos, a continuación y sin ningún tipo de modificación, las propuestas 
realizadas para este item: 

A) “El paseo que discurre entre Zubieta y Aginaga al lado de la ribera”.

B) “Mapil, la historia de la construcción naval…”.

C) “El paisaje de los caseríos diseminados”.
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2. Con respecto al paisaje de Usurbil, ¿le gusta a usted tal y como es, o le gustaría que cambiara algo?  

Tal y como puede comprobarse en el gráfico 8 una gran mayoría de los encestados se inclina por 
cambiar alguna cuestión del paisaje del área del plan puesto que no le agrada su estado, 
concretamente un 59%. No obstante, también existe un amplio porcentaje de personas a las que 
les agrada tal y como se encuentra en la actualidad (32%). A un 9% no le agrada aunque tampoco 
realiza aportaciones sobre lo que desearía cambiar. 

 

Gráfico 8. Porcentajes de los encuestados según si el paisaje les agrada o no. 

 

En lo que respecta a las cuestiones que les gustaría modificar, dentro de aquel porcentaje que así lo 
reseñaba, a continuación se adjunta el gráfico 9 donde se encuentran las opciones de cambio que 
proponía la encuesta. 

 

Gráfico 9. Aspectos o paisajes concretos que cambiaría. 

 
Tal y como puede comprobarse perfectamente, la opinión más generalizada y unánime se refiere a 
2 tipos de paisajes diferentes, ambos con 5 nominaciones: La zona industrial y las repoblaciones de 
coníferas. Éstos se configuran, con mucho, como los elementos peor valorados dentro del paisaje 
del Plan de Acción. En segundo lugar, con 4 menciones, se situarían las infraestructuras (Carreteras 
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y trazados ferroviarios…). En tercer lugar, con 3 menciones, estarían los barrios del entorno urbano 
(no los del entrono rural) y los cordales montañosos. Con una sola mención se encontraría el paisaje 
de huertas y prados junto al río Oria. El resto de propuestas, a tenor de las contestaciones, no 
deberían ser modificadas. 

En cuanto al ítem que se deja libre para que los/las encuestados/as propongan otras cuestiones no 
contempladas, recogemos, a continuación y sin ningún tipo de modificación, las propuestas 
realizadas para este item: 

A) “El monocultivo de las guindillas, su masivo cultivo está dando al traste con las huertas
tradicionales; la matarrasa y extracción de los pinares da lugar a la contaminación de las riberas del 
sector de Aginaga y además hace desaparecer plantas interesantes; muchos pinares se encuentran 
afectados por hongos. Hay una alarmante falta de planificación para abordar este problema y el 
cambio de estas prácticas; El que el tren no pare en Txokoalde y que Urbil no cuente con una parada; 
Desde Atallu (En las cercanías del Sindicato) hasta Txiki-erdi no contar con un bidegorri; El no contar 
con un bidegorri que una Usurbil con Donostia de manera que exista una conectividad que discurra 
por un sector plano”.  

B) Las matarrasas de los bosques de repoblación del Andatza y la porquería de las riberas del Oria”.

C) “Hay demasiado cemento por las calles”

4. ¿Hay algún paisaje de Usurbil  que le atraiga especialmente?

Con respecto a esta cuestión, a continuación se adjunta la gráfica 10 donde se demuestra que un 
alto porcentaje de los/las encuestados/as contesta que le atrae alguno de los paisajes apuntados. 
En concreto, un 91% se siente atraído y un 5% no. Un 5% no quiere contestar a esta pregunta 

Gráfico 10. Porcentajes sobre la pregunta de si los encuestados/as se sienten 
atraídos/as o no por el Paisaje de Usurbil. 

En lo que respecta a las cuestiones que les atraen, dentro de aquel porcentaje que así lo reseñaba, 
a continuación se adjunta el gráfico 11 donde se encuentran las cuestiones más atractivas que 
proponía la encuesta. 
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Gráfico 11. Aspectos o paisajes concretos que le atraen. 

 
Tal y como se puede observar, la mayoría de encuestados/as se inclinan por mencionar los caseríos 
y los barrios, que son los aspectos o los paisajes que más menciones obtienen, con 9. Con 8 
menciones se encontraría el Paisaje de prados y huertos junto al río Oria. Con 7 los bosques mixtos 
autóctonos. Como se puede comprobar, la población se siente atraída especialmente por cuestiones 
relacionadas con los paisajes culturales ancestrales y, en menor medida, por cuestiones de carácter 
más natural como los bosques de especies autóctonas. 

Ya con puntuaciones inferiores, en concreto con 6 menciones, se encontraría el Casco Urbano de 
Usurbil, los Bosques de Ribera y los Meandros e islas. El primero conforma un paisaje urbano de 
gran calidad mientras los otros dos se relacionan con el ámbito del río Oria. Con 2 menciones se 
sitúan los barrios y las zonas palustres y con 1 los cordales montañosos que enmarcan el territorio 
del Plan de Acción. Nadie se inclinó por una atracción hacia la zona industrial, las infraestructuras y 
las repoblaciones de coníferas. Estas cuestiones son interesantes puesto que, más adelante, se 
podrá comprobar que estos aspectos son los peor valorados y los que la población quiere corregir 
o aminorar. 

En cuanto al ítem que se deja libre para que los/las encuestados/as propongan otras cuestiones no 
contempladas, recogemos, a continuación y sin ningún tipo de modificación, las propuestas 
realizadas para este ítem: 

A) “Habría que cuidar y proteger las zonas fluviales de Aginaga, especialmente la zona de 

Alan. Para entrar en el sector de Alan de Agiña habría que implementar una rampa de 

acceso para uso público”.  

B) “El Barrio de San Esteban”. Este es mencionado por dos encuestados/as 

 

 

5. ¿Hay algún paisaje de Usurbil que le disguste especialmente?  

Con respecto a esta cuestión, a continuación se adjunta el gráfico 12 donde se demuestra que al 
50% de los/las encuestados/as le disgusta alguno de los paisajes apuntados. Para un 45%, sin 
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embargo, no. Por último, hay una persona que no contesta a esta pregunta. Tal y como se puede 
observar, existe casi un equilibrio entre aquellas personas a las que les disgusta algún paisaje y las 
que entienden que el paisaje de Usurbil no contaría con paisajes o entornos especialmente 
rechazables. 

Gráfico 12. Porcentajes sobre la pregunta de si los encuestados/as se sienten 
disgustados/as o no por el Paisaje de Usurbil 

En lo que respecta a las cuestiones que les disgustan, dentro de aquel porcentaje que así lo 
reseñaba, a continuación se adjunta el gráfico 13 donde se encuentran las cuestiones que más 
disgustan a los/las encuestados/as que proponía la encuesta. 

Gráfico 13. Aspectos o paisajes concretos que le disgustan. 

Tal y como puede observarse, hay tres cuestiones que disgustan especialmente a la ciudadanía, se 
trata, en general, de determinados elementos antrópicos altamente impactantes. En concreto, las 
más rechazadas serían las zonas de industrias con 6 menciones, en segundo lugar, a mucha 
distancia, con 2 menciones, las infraestructuras (carreteras, ferrocarril…) y empatadas en menciones 
con la anterior, las repoblaciones de coníferas. El resto es aceptado mayoritariamente y ningún/a 
encuestado/a muestra algún tipo de repulsión por cuestiones relacionadas o con aspectos naturales 
o con culturales.
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En cuanto al ítem que se deja libre para que los/las encuestados/as propongan otras cuestiones no 
contempladas, recogemos, a continuación y sin ningún tipo de modificación, las propuestas 
realizadas para este ítem: 

A) “Los entornos industriales no me disgustan especialmente pero sí deberían estar mucho 

más cuidados de cara al paisaje”. 

B) “La porquería del Oria” 

 

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

Con respecto a esta cuestión, a continuación se adjunta el gráfico 14 donde se demuestra que un 
alto porcentaje de los/las encuestados/as contesta que efectivamente existe alguna de las 
actividades o situaciones apuntadas dentro de la encuesta que puede amenazar la calidad del 
paisaje. En concreto, un 86% se decanta por esta cuestión y un 9% no. Una persona no contesta a 
esta pregunta.  

 

Gráfico 14. Porcentajes sobre la pregunta de si los encuestados/as piensan que existe alguna  
actividad o situación que amenace al Paisaje de Usurbil. 

 
En lo que respecta a los aspectos que puedan amenazar al paisaje, dentro de aquel porcentaje que 
así lo reseñaba, a continuación se adjunta el gráfico 15 donde se encuentran las cuestiones que 
proponía la encuesta y que los/las encuestados/as piensan que puede amenazar al paisaje. 
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Gráfico 15. Actividades o situaciones concretas que puedan amenazar al Paisaje de Usurbil. 

Tal y como se puede comprobar en el gráfico 15, la cuestión o situación más preocupante y que, 
por tanto, la población percibe como mayor amenaza para el paisaje, serían las zonas afectadas 
por el abandono de actividades industriales con 11 menciones. A continuación se dispondría la 
acumulación de basura y suciedad en el río y sus márgenes con 10 menciones. Ya a cierta 
distancia, con 5 menciones, aparecen las zonas afectadas por el tratamiento inadecuado de 
residuos. Con 4 menciones se situarían los espacios naturales degradados. Con 3 las zonas 
afectadas por nuevos desarrollos residenciales y las zonas afectadas por infraestructuras 
(presas, carreteras, ferrocarril, gasoductos, tendidos eléctricos…). Con dos menciones aparecen 
las zonas afectadas por antiguas infraestructuras. Para terminar, con una sola mención aparecen 
las zonas afectadas por el uso de actividades tradicionales relacionadas con el sector agrario y 
las zonas afectadas por la gestión inadecuada de las aguas.  

En cuanto al ítem que se deja libre para que los/las encuestados/as propongan otras cuestiones 
no contempladas, recogemos, a continuación y sin ningún tipo de modificación, las propuestas 
realizadas para este ítem: 

A) “La incineradora”. Son tres las menciones que recibe.

B) “Las basuras que se vierten al río y sus márgenes. Además de provocar grandes

perjuicios al paisaje de Usurbil también lo hacen al mar y a la naturaleza en

general”.

C) “Lo que más me preocupa es la basura que se vierte al mar a partir de dejarla en el

río y sus riberas. Me ha parecido un proyecto muy interesante, ya iba siendo hora.

Felicidades!”.
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D) “Habría que vigilar especialmente al río y sus riberas ya que los residuos que se 

acumulan en las huertas y en los pabellones industriales, con las riadas y crecidas, 

termina por llevárselo el río”. 

E) “Agina, las riberas de Atallu, el paisaje de San Esteban, el paisaje de Arratzain y las 

vistas que existen desde aquí hasta Aginaga. La presa de Orbeldi”.  

F) “Cuidemos todos aquellos beneficios que nos proporciona la naturaleza, llevemos 

adelante tanto el paisaje como el desarrollo sostenible”.  

G) “Abrir todos aquellos caminos de los caseríos que se han ido perdiendo o se 

encuentran cerrados”.  
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4.4.- Sesión de debate. Taller de participación ciudadana 

Como colofón del proceso participativo, una vez realizada la participación informal, las entrevistas 
con agentes con influencia en el paisaje, y las encuestas a la ciudadanía, se organizó una sesión de 
grupo con público de perfiles diferentes para reflejar la realidad social del ámbito objeto del PAP. 

Este instrumento participativo sirvió para informar, contrastar los trabajos efectuados por el equipo 
redactor del Plan, tratar los valores intangibles del paisaje y encontrar criterios de actuación 
paisajística. La mecánica de trabajo consistió en técnicas de dinamización grupal, trabajando sobre 
materiales extraídos de las entrevistas en profundidad, las encuestas y de las necesidades de 
información formuladas por el equipo redactor.  

Así, se trató de implicar a los participantes para contribuir en la definición de las unidades de paisaje, 
lemas identificativos de los paisajes del ámbito, representar roles determinados, posicionarse y 
debatir para profundizar en el conocimiento del propio paisaje. 

La aproximación al paisaje fue sucesiva. En primer lugar se describió conjuntamente el paisaje, 
posteriormente se puso énfasis en los valores paisajísticos y, para terminar, se propusieron criterios 
para alcanzar el buen estado del paisaje. 

La maduración de los grupos de los talleres posibilitó tareas más complejas, como los imaginarios 
futuros o las propuestas concretas.  

Los principales objetivos del taller fueron: 

1.- Participación. 

La puesta en funcionamiento del taller y su organización de trabajo tuvo como primer 
objetivo, potenciar la participación de los ciudadanos respecto a pensar, idear y conformar 
propuestas de uso público para abordar, desde una perspectiva local y propia, los posibles 
desarrollos y actuaciones sobre el paisaje. 

2.- Información. 

A través del desarrollo del taller se estableció un sistema de información ciudadana. 

3.- Formación. 

A través del desarrollo de la actividad se trató de formar a los participantes sobre temas del 
paisaje. La participación en el taller supuso, también, aprender a considerar la distancia 
existente entre el deseo o las expectativas y la viabilidad de las propuestas. 

4.- Extensión a la comunidad. 

Dadas sus características el sistema de difusión del proceso y resultados del taller 
posibilitaron que de modo directo una buena parte de la población «participara» en la 
discusión y crítica de los resultados que se obtuvieron. 
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El desarrollo del taller, realizado el 19 de julio de 2016 se apoyó en la siguiente metodología 
sustentada en tres elementos importantes: 

1.- La conceptualización o diseño de escenarios 
No es posible desarrollar un proyecto si éste no se inscribe en un marco que le otorgue sentido. Este 
marco fue considerado como un escenario en el cuál se desarrollará la totalidad del Plan. El estudio 
e identificación de este escenario fue el que ha posibilitado la creación de propuestas de calidad 
diferenciadas 

2.- Acotación del tema a desarrollar 
En esta fase, tras la construcción del escenario, se procedió a delimitar y acotar el tema sobre el cuál 
versaba el taller y a partir del que se articularon las fases siguientes.  

 3.- Elaboración de un mapa emocional 
Formalmente el taller finalizó con la elaboración de un Mapa emocional. Mediante distintas 
actividades de estimulación de la percepción, se chequeó in situ el ámbito del Plan, a través de las 
sensaciones que despertaron en los participantes. Este resultado se complementó con una 
prospectiva de futuro para definir propuestas de escenarios deseables, definiendo al mismo tiempo 
las líneas para su consecución.  

El desarrollo de esta última fase se caracterizó por la utilización de tormenta de ideas, y se 
estructuró en tres fases bien definidas:  

a) Fase de crítica: Se definieron los problemas percibidos.
b) Fase de imaginación o fantasía, donde se animó a los participantes a expresar los problemas
planteados “en positivo”. Se plantearon deseos, posibles escenarios, ideas y propuestas para el 
cambio. 
c) Fase de realización, donde se expusieron las ideas más interesantes confrontadas con la realidad:
¿Cómo podrán realizarse? ¿Qué dificultades habrá que abordar? ¿Quiénes se responsabilizan de 
cada tarea? 

4.4.1.- Desarrollo del taller 

PÁGINA 204



DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

RÍO ORIA EN USURBIL 

Imagen del taller realizado el día 19 de julio de 2016 

El taller de participación ciudadana realizado se planteó en dos direcciones. En primer lugar se 
trataba de tener una comunicación directa con todos los agentes implicados en las encuestas y las 
entrevistas y, además, abrir la convocatoria al resto del público en general. Esa comunicación se 
abrió teniendo en cuenta los resultados sintéticos de las entrevistas y las encuestas. De esta forma 
y tras volver a explicar en qué consiste el Plan de Acción del Paisaje, se pasó a exponer los resultados 
obtenidos a partir de las dos técnicas de participación. Además de ello se aprovechó para informar 
a la población acerca de los pasos técnicos dados y los resultados de los mismos. En nuestro caso, 
los resultados obtenidos por las dos vías van relativamente por las mismas líneas y diagnósticos y, 
por tanto, en este momento se trata de validarlos, a través de la participación directa cara a cara. 

4.4.2.- Valoración de los resultados del taller 
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En segundo lugar, y a la vista del diagnóstico social o ciudadano realizado en torno al Plan, se trató 
de exponer o recabar los grandes objetivos de cara a la protección, ordenación y gestión del paisaje 
del área concernida. En este sentido, a través de una sencilla técnica de exposición de unas imágenes 
representativas de los diferentes paisajes y los diferentes conflictos o puntos fuertes detectados por 
el trabajo participativo y técnico, la población realizó sus aportaciones en sentido de establecer los 
anhelos para con aquellos paisajes que se encuentren degradados, presentan problemas o deben 
ser abordados por sus dinámicas negativas y, en el mismo sentido, aquellos que, debido a sus 
fortalezas o buen estado, deben ser gestionados de la misma manera o protegidos en su caso. 

El objetivo, por tanto, no fue acercarse tanto a las acciones ya estructuradas y perfectamente 
pensadas, sino a las grandes líneas de progreso que recogieran, como se ha dicho, los anhelos de la 
población de Usurbil para con sus paisajes. 

El resultado de la primera parte fue muy esclarecedor puesto que los asistentes al taller ratifican, 
en gran medida, los resultados obtenidos a partir de las entrevistas y encuestas. No obstante, 
además se plantearon nuevas y enriquecedoras aportaciones que se pasa a detallar de manera 
sucinta: 

1. Existe una primera preocupación acerca del valor que se les otorga a los barrios. Según
algunos/as participantes habría que valorar mucho más a barrios como Zubieta, Santuenea,
Txokoalde...

2. El segundo gran punto propositivo se refiere a los accesos en general. Se estima oportuno
que se mejoren los accesos a los diferentes barrios y paisajes del municipio
fundamentalmente en lo que se refiere a las rutas no motorizadas, es decir, para peatones,
ciclistas, etc. y tanto para éstos como para las personas con otras capacidades. El acceso al
río, muchas veces, es muy dificultoso, tanto más para aquellas personas con serias
dificultades a la hora de desplazarse. El Dominio Público Hidráulico (DPH), además, muchas
veces se encuentra invadido, interrumpido, vallado, etc. Se estima oportuno denunciar
dichas intrusiones o malas prácticas y establecer una labor de vigilancia a escala municipal.

3. Se expresó abiertamente que, dentro de la producción agrícola (esencial para mantener los
paisajes agrarios y la campiña atlántica), se le da una excesiva preponderancia y valoración
a determinados productos y que otros subsectores se encuentran mal valorados y poco
apoyados.

4. Muy relacionado con esto, se adviertió que las antiguas extensiones de huertas y cultivos se
están reduciendo mucho y que, con ello, se están perdiendo importantes cuestiones como
patrimonio, cultura, tradiciones, etc. Se hizo una reflexión a procesos tan alarmantes como
el abandono agrario, el abandono de caseríos, la uniformización y homogenización excesiva
de ciertas producciones (por ejemplo la guindilla dentro de las huertas), etc. Sin embargo,
las soluciones no se ven claras y tienden a ser bastante complejas. Se estimó oportuno que
el Ayuntamiento realice catálogos de patrimonio antes de que se pierda más y apoye, en la
medida en que sea posible, la producción agraria sostenible y diversa.
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5. En este mismo sentido, se estima oportuno un apoyo a la producción agraria ecológica y a 
los circuitos de comercialización de cercanía. Es decir, que el ayuntamiento apoye la 
producción sostenible y, además, los mercados y consumos de proximidad. Que los 
productos que se producen en el campo de Usurbil de forma sostenible y ayudan, además, 
a mantener unos paisajes saludables, sean potenciados en los comercios, comedores 
colectivos… del propio Usurbil. 
 

6. Otra de las grandes preocupaciones es que “se ha vivido de espaldas al río”. El río 
simplemente ha sido y sigue siendo como una gran cloaca en la que verter nuestros 
desperdicios y también ha sido una fuente de problemas cuando se desbordaba y producía 
daños simplemente por construir donde no se debía o por invadir su cauce natural. Sin 
embargo, el río ha sido literalmente “la espina dorsal” del pueblo de Usurbil. Uno de los 
aspectos más interesantes ha sido la producción histórica de navíos en los importantes 
astilleros de ribera que orlaban las dos riberas. Todo esto se ha perdido y no se le ha dado la 
relevancia que debiera tener. Se propone que se recoja e inventaríe todo el patrimonio que 
para este sector y otros (molinos, saltos, aceñas…) existía y se ponga en valor como elemento 
fundamental del paisaje.  

 
7. También se hizo referencia a la necesidad de implementar, junto al río, infraestructura verde 

que ayude a potenciar las actividades de tiempo libre. Que el río y sus márgenes se 
configuren como un espacio privilegiado para el desarrollo de actividades relacionadas con 
el ocio (paseo, bicicleta, juego, deporte, fotografía…). 

 
8. A su vez se considera oportuno que el río también tenga una función ecológica como 

conector verde, con zonas poco accesibles para que se refugien las especies de fauna 
pertinentes. También habría que desarrollar nuevos proyectos de recuperación como el 
realizado en Aginaga. Hay que recuperar las especies autóctonas y los bosques de ribera y, 
además, a la misma vez, se propone el erradicar las especies alóctonas o introducidas. 

 
9. La línea ferroviaria de FEVE también se ve, en gran medida, como un elemento impactante 

en determinados sectores y que, por tanto, se debería abordar para minimizar sus impactos 
paisajísticos y ecológicos. Se informa de que hay un plan para modificar tanto el trazado 
como los accesos al tren pero nadie sabe cuando se llevará a cabo. El tren también se 
observa, no obstante, como una oportunidad más o menos sostenible de conectar Usurbil 
con entornos más o menos próximos (Donostia, Lasarte, Zarautz…) y como una oportunidad, 
por tanto, doble. Por una parte para atraer turismo hacia Usurbil y, por otra, para facilitar 
los flujos de pasajeros entre Usurbil y el resto de la Geografía de Gipuzkoa y el País Vasco, 
fundamentalmente en los movimientos diarios de trabajo, estudios, ocio… 
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10. Hay una cierta preocupación con respecto a los procesos de erosión que se observan en
algunos sectores. Se estimó que el río tiene su propia dinámica natural y que, siempre, ha
erosionado algunos sectores o zonas de la margen fluvial y ha depositado o sedimentado
eso en otros sectores. Sin embargo, se tienen serias dudas si en la actualidad los procesos
erosivos son más violentos y de si esos procesos están relacionados con la actividad
antrópica tanto aguas abajo como aguas arriba. Se hace una propuesta, en este sentido, para
investigar hasta qué punto estas dinámicas son más aceleradas hoy en día y, hasta que punto
están relacionadas con los impactos antrópicos sobre el cauce y sus riberas y entran a formar
parte del cambio climático global.

Por último, se informa a los asistentes de los pasos futuros a dar y se anima a que sigan haciendo 
sus aportaciones a través de los medios ya establecidos. 
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Una vez realizada la aproximación al paisaje del río Oria, tanto desde el punto de vista técnico como 
desde las aportaciones de los agentes del territorio y de la participación ciudadana, se procedió al 
ajuste del ámbito formal del territorio objeto del Plan de Acción del Paisaje.  

El ajuste de límites fue resultado del proceso participativo donde se manifestó la evidencia de 
ampliar ligeramente los límites del área abarcando algunas formaciones vegetales que quedaban 
cercenadas por los anteriores límites. 

La delimitación final del ámbito se incluye el plano adjunto y sirvió para el desarrollo de las 
siguientes etapas, en especial la definición de Unidades de Paisaje 
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6.1.- Las Unidades de Paisaje del Catálogo de Paisaje del Área 
Funcional de Donostialdea 

Los mecanismos de participación formalizados han coexistido en el Plan de Acción de Paisaje con 
los procesos informales, es decir con reuniones con técnicos y población con objetos específicos a 
incorporar en el Plan. 

Durante el proceso de redacción del Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil, el 
Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, a través de la Dirección 
de Planificación Territorial y Urbanismo, está elaborando el Catálogo del paisaje y de las 
Determinaciones del paisaje del Área Funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo 
Bidasoa), incluyendo el proceso de participación pública. 

El objetivo es generar una herramienta que permita gestionar sus diferentes paisajes de acuerdo 
por un lado con el Convenio Europeo del Paisaje, al cual se adhiere la Comunidad Autónoma del País 
Vasco por su Consejo de Gobierno, en julio del año 2009,  y por otro, del Decreto de protección, 
gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV (Decreto 90/2014, de 3 
de junio). Con este decreto se dota de marco normativo y se fijan herramientas normalizadas a la 
integración del paisaje en la ordenación territorial. 

El Catálogo del paisaje es un documento que identifica, clasifica, valora y cartografía los paisajes del 
Área Funcional, en el que se incluye el municipio de Usurbil. El catálogo integra un conjunto de 
capítulos de carácter descriptivo, analítico y prospectivo con el objeto de identificar las Unidades de 
paisaje que integran Donostialdea-Bajo Bidasoa, analizar sus características y las fuerzas y presiones 
que los transforman, identificar sus valores y estado de conservación y proponer los objetivos de 
calidad paisajística que deben cumplir.   

Dicho instrumento se traduce con la redacción y tramitación de las Determinaciones del Paisaje. 
Con la base conceptual que marca el Catálogo, se elaboran las Determinaciones del Paisaje del Área 
Funcional, que se tramitará como Modificación no sustancial del PTP. 

Pese a que, en estos momentos, ni el Catálogo ni las Determinaciones del Paisaje del Área Funcional 
han sido aprobadas en ninguna de sus fases, el presenta Plan de Acción del Paisaje ha coordinado 
su redacción con los redactores de las mismas, considerando e incorporando la zonificación de las 
Unidades de Paisaje que allí se establecen. De esta forma, y con el fin de compatibilizar la 
ordenación, se recoge en la figura adjunta la unidad de paisaje en la que se inserta el PAP de Usurbil, 
“Rías y marismas. Ría del Oria RM2”. Se comprueba de la misma manera que el ámbito del Plan del 
río Oria en Usurbil abarca una pequeña superficie del la unidad Corredores- corredor del Bajo Oria 
(CO.1) y de la unidad Montañas Interiores- Monte Andatza (M.6). 
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6.2.- Conceptos generales 

La identificación y caracterización de los paisajes del río Oria en Usurbil se ha establecido mediante 
la delimitación de las unidades de paisaje o, lo que es lo mismo, áreas geográficas con una 
configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que han ido 
adquiriendo los caracteres que las definen tras un periodo determinado de tiempo, ya que se 
identifican por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

Cada unidad de paisaje tiene una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, formando 
áreas compactas y únicas.  
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Básicamente se han establecido 5 grandes unidades de paisaje: 1) Paisaje forestal del Monte Irisasi, 
2) Estuario del Oria, 3) Paisaje fluvial del Oria, 4) Paisaje agrario de las riberas del Oria y 5) Paisajes
urbanos. 

Las unidades de paisaje permiten sintetizar la caracterización del paisaje y conocer la diversidad del 
ámbito del río Oria en Usurbil, así como interpretar el funcionamiento interno de cada porción 
dentro del ámbito de estudio. 

La experiencia recomienda la articulación de la caracterización de las Unidades e Hitos y Recursos 
del Paisaje mediante fichas individualizadas. Estas fichas, que se adjuntan en las páginas posteriores 
permiten una síntesis compresiva y de fácil interpretación de la realidad del territorio del PAP. 

Con el fin de no confundir las Unidades de Paisaje de realidades de planificación superiores al ámbito 
del PAP, ésta unidades de síntesis han sido denominadas como “Unidades de Acción del Paisaje”. 
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Dentro del proceso metodológico, las unidades de paisaje se han subdividido en “componentes del 
paisaje” que juegan un papel fundamental para la articulación de todas las fases posteriores, desde 
la caracterización y análisis, pasando por la valoración y la definición de objetivos de calidad 
paisajística, hasta llegar a las medidas y acciones. De este modo, unidades y componentes se 
convierten en una herramienta útil, que permite vincular la toma de decisiones y el análisis del 
paisaje de manera ágil y rigurosa. Las Unidades y Componentes del Paisaje se cartografían en el 
mapa adjunto. 

CÓDIGO UNIDAD COMPONENTES 

UP-01 PAISAJE FORESTAL DEL MONTE IRISASI 
BOSQUES AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

UP-02 PAISAJE DEL ESTUARIO DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

UP-03 PAISAJE FLUVIAL DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

BOSQUES DE RIBERA AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES FORESTALES 

AGRARIO 

ANTROPIZADO 

UP-04 PAISAJE AGRARIO DE LA RIBERA DEL ORIA 

HERBAZALES 

FRUTALES 

HUERTAS Y VIVEROS 

BOSQUE AUTÓCTONO 

PLANTACIONES FORESTALES 

URBANIZADO 

UP-05 PAISAJES URBANOS 
RESIDENCIAL 

INDUSTRIAL 
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6.3.- Estructura de las Fichas de Unidades de Acción del Paisaje 

Como síntesis del proceso de diagnóstico técnico y diagnóstico participativo se han caracterizado 
las unidades de paisaje del presente Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil, que atienden 
a la siguiente estructura: 

1.- CARACTERÍSTICAS IDENTIFICATIVAS 
Con el fin de identificar de manera seria las fichas, se determinan los siguientes elementos: 
- Nombre de la Unidad de Acción del Paisaje 
- Código de Identificación 

2.- ENCUADRE TERRITORIAL 
Mediante cartografía esquemática se localizan las siguientes características territoriales: 
- Área Funcional de la CAPV donde se inserta el PAP 
- Localización del municipio objeto del PAP en el Territorio Histórico de Gipuzkoa 
- Ámbito del Plan de Acción del Paisaje dentro de la superficie municipal 

Se incluye, también una tabla con la Denominación de la “Unidad de Acción del Paisaje” y los 
“Componentes del Paisaje” que la integran. 

3.- EXTENSIÓN EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Mediante dato numérico expresado en hectáreas, se incluye: 
- Superficie total del ámbito del PAP 
- Superficie total de la Unidad de Paisaje objeto de la ficha 
- Superficie parcial de todos y cada uno de los componentes que integran la Unidad de Acción 
del Paisaje 

4.- LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE 
Se caracteriza la localización de la Unidad de Acción del Paisaje mediante el empleo de la 
siguiente cartografía: 
- Mapa de Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP 
- Mapa de Localización de los Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje. 

5.- CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Mediante el empleo de fotografías y textos explicativos se caracterizan de forma visual los 
paisajes que configuran la unidad objeto de la ficha. 

6.- CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
De forma textual se adjunta un análisis técnico de los factores naturales que condicionan el 
paisaje, haciendo especial incidencia en las siguientes: 
- Litológicos 
- Morfológicos 
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- Florísticos 
- Faunísticos 

De la misma manera se realiza una síntesis paisajística. 

Se concluye el capítulo con una descripción de la relevancia de la unidad en su entorno 
territorial.  

7.- DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Se adjuntan fotografías aéreas y ortofotos de la evolución histórica de la unidad de paisaje 
en los hitos significativos referidos a los años siguientes: 
- Fotografía aérea de 1954 
- Fotografía aérea de 1983 
- Ortofoto de 2001 
- Ortofoto de 2015 

Junto a las imágenes gráficas se adjunta una pequeña descripción del proceso evolutivo en 
el tiempo. 

8.- VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
Mediante cartografía interpretativa realizada mediante SIG se muestra la visibilidad de la 
unidad desde tres puntos/ámbitos representativos específicos: 
- Desde la ermita de Santiagomendi 
- Desde la cima del monte Atxurromendi  
- Desde diferentes rutas/itinerarios presentes en el ámbito de la unidad 

9.- CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD 
Se caracteriza la unidad objeto de análisis en base a las siguientes variables: 
- Por su nivel de significación 

o Local
o Regional
o Nacional / Internacional

- Por su tipo de interés 
o Paisajístico
o Naturalístico / Cultural
o Ocio y disfrute
o Socioeconómico

- Por su accesibilidad 
o Muy accesible
o Accesible
o Poco accesible
o Inaccesible
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- Por su estado de conservación 
o Bueno
o Regular
o Malo

- Por su fragilidad 
o Muy alta
o Alta
o Media
o Baja
o Muy Baja

- Por su interés para la intervención y/o señalización 
o Alto
o Medio
o Bajo

10.- RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD 
Se analizan los recursos patrimoniales naturales y/o culturales presentes en la unidad objeto 
de estudio en base a su caracterización como: 

- Carácter natural 
o De Interés Ambiental
o Geológicos

- Carácter cultural 
o Patrimoniales
o Etnológicos
o Rutas e itinerarios

Para cada uno de ellos se realiza un inventario esquemático de los recursos presentes en la 
unidad. 

11.- VALORACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD PAISAJISTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 
Se establecen intervalos de valoración la unidad objeto de análisis en base a las siguientes 
variables: 

- Interés para la conservación 
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo
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- Representatividad 
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo

- Singularidad 
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo

- Calidad de la escena 
o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo

12.- VALORACIÓN SOCIAL DEL PASIAJE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 
Tomando como base el proceso participativo de las entrevistas a los agentes del territorio y 
las encuestas a la ciudadanía se establece el valor social del paisaje a través de los siguientes 
intervalos: 

o Muy alto
o Alto
o Medio
o Bajo
o Muy bajo

6.4.- Fichas de Unidades de Acción del Paisaje 

En las páginas subsiguientes se adjuntan, en formato DIN-A3, las fichas de “Unidades de Acción del 
Paisaje” en que se estructura el presente Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil. 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD Paisaje forestal del monte Irisasi CÓDIGO DE 

UNIDAD UP-01 

ENCUADRE TERRITORIAL
AREA FUNCIONAL: 

Donostialdea 
MUNICIPIO: 

Usurbil 
ÁMBITO DEL PAP: 

Río Oria 
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 

COMPONENTES DE PAISAJE 

CÓDIGO UNIDAD  COMPONENTES 

UP-01 

PAISAJE 
FORESTAL 
DEL MONTE 
IRISASI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

PAISAJE DEL 
ESTUARIO 
DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

PAISAJE 
FLUVIAL 
DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA
BOSQUES DE RIBERA 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
AGRARIO
ANTROPIZADO

PAISAJE 
AGRARIO 
DE LA 
RIBERA DEL 
ORIA  

HERBAZALES
FRUTALES 
HUERTAS Y VIVEROS 
BOSQUE AUTÓCTONO 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
URBANIZADO 

PAISAJES 
URBANOS 

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO TOTAL DEL PLAN UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Rio Oria (Usurbil) Paisaje forestal del monte Irisasi Bosques autóctonos Plantaciones

Superficie total:  490,69 Ha Superficie: 88,08 Ha Superficie: 74,12 Ha Superficie: 11,76 Ha 

LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Perspectiva del monte Irisasi desde Adurizenea (Orio)  Perspectiva del monte Irisasi desde Aginaga  

En la imagen se aprecian sobre la marisma de Itzao (y el caserío del mismo nombre) las 
formaciones boscosas autóctonas de bosque mixto de la ladera del monte Irisasi. En 
esta ocasión están otoñadas por lo que dominan los tonos pardo-grisáceos de las ramas 
y troncos.  Destacan sobre estas formaciones autóctonas por su diferente tonalidad 
especies introducidas como pinos y cipreses.

En la imagen se aprecian las plantaciones de frondosas en la parte más baja de la ladera, 
monoespecíficas y de mismo porte y altura. En las laderas se aprecian a la izquierda las 
formaciones boscosas naturales de bosque mixto. A la derecha de la imagen, de un tono 
verde oscuro, las plantaciones de carácter peremnifolio de cipreses y coníferas.  

Perspectiva del monte Irisasi desde la zona de la marisma de Saria  Perspectiva del monte Irisasi desde Aginaga 
(Erreroenea y próximo a Noraia Nautika)  

En la imagen al fondo se aprecian las elevaciones del monte Irisasi en primer plano, y, 
en segundo las del macizo de Andatza. Las tonalidades verdes oscuras se corresponden 
con las formaciones de bosque mixto autóctono que contrastan con los tonos verde 
claros de las plantaciones de las riberas del Oria y la vegetación propia del humedal.  

La perspectiva de la unidad de paisaje del monte Irisasi desde la zona de Aginaga próxima a 
Noraia Nautika nos ofrece una visión de las formaciones forestales de bosque autóctono 
mixto, con dominio del roble, que en la época estival presentan texturas globulosas y 
forman una capa densa forestal en la que no se aprecian zonas sin vegetación. Las 
plantaciones forestales se distinguen en la zona de la llanura fluvial, en la parte baja de las 
laderas, con portes más altos y tonalidades de verdes más claros.

 

  

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
(los números y flechas se referencian a la imagen y al punto de toma de la fotografía)  

  
 

1 2

3 4

1 

2

3 
4

PÁGINA 224



 
 

 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
PLAN DE ACCIÓN DEL RIO ORIA EN USURBIL 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
 
LITOLÓGICOS: 
El monte Irisasi forma parte del macizo de Andatza configurando su límite más septentrional.  Dentro del área del Plan de Acción del paisaje ésta 
formación montañosa se caracteriza por la presencia de materiales cretácicos superiores propios del Flysch detrítico calcáreo litológicamente 
conformados por calizas y margas grisáceas, propias de sedimentos de origen en ambientes marinos. Sobre estas litologías se establecen 
principalmente formaciones de bosques mixtos de frondosas.  
Según las litologías presentes y atendiendo a las formaciones florísticas se debe tener en cuenta que el bosque mixto de frondosas se establece por 
lo general en laderas de fuerte pendiente, sobre sustratos predominantemente básicos y suelos débilmente ácidos, eutrofos. No se da un predominio 
absoluto de una especie arbórea sobre las demás. Por otra parte los robledales acidófilos ocupan preferentemente suelos de ladera ácidos,  
edificados sobre sustratos diversos, evitando las calizas.  
 

 
MORFOLÓGICOS: 
La morfología del monte Irisasi en el sector incluido en el PAP se caracteriza por laderas de pendientes acusadas y  enclaves de morfologías alomadas 
y colinas de suave pendiente, sobre las que se establecen tanto los robledales acidófilos y bosques mixtos, así como las diferentes formaciones 
forestales de plantación. La morfología de la unidad determina en gran medida tanto su valor paisajístico como sus características visuales y 
naturales.  Se adjuntan, a continuación, dos secciones de perfiles topográficos de la unidad. 
 

Perfil topográfico transversal de la unidad de paisaje. La zona más baja se corresponde al cauce del Oria 
 

Perfil topográfico longitudinal de la unidad de paisaje. La zona más baja se corresponde al cauce del Oria  

 
FLORÍSTICOS: 
Conforman la unidad las siguientes formaciones florísticas: 
 
Robledales acidófilos de roble pedunculado, Quercus robur/Bosque mixto atlántico. Son bosques magníficos en su pleno desarrollo, con árboles que 
alcanzan grandes tallas. El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos vegetales que necesiten para su desarrollo un pH neutro o 
ligeramente básico. 
El estrato arbóreo es de total dominio del roble, pudiendo ir acompañado por el castaño y otras frondosas caducifolias. Las copas de los robles 
permiten la penetración de luz suficiente para la vida de muchas plantas en los estratos inferiores. Matas de diversos brezos están presentes casi 
siempre y abundan en los robledales más secos. Las zarzas, Rubus spp., prefieren por el contrario suelos más frescos, en aclareos recientes del 
bosque. El estrato herbáceo lo componen un conjunto de plantas acidófilas comunes a otros bosques de similares apetencias edáficas. La primera 
etapa de sustitución de este bosque de frondosas es una formación de orla o prebosque constituida por plantas arbustivas de porte bastante elevado, 
entre las que podemos destacar: Frangula alnus, Salix atrocinerea, Salix caprea, Pyrus cordata, Crataegus monogyna. Esta formación de orla es la 
etapa previa dentro de la sucesión, hacia el estadio forestal juvenil, en el que intervienen básicamente los abedules. Los matorrales sustituyentes 
que conforman la siguiente etapa de sustitución pertenecen a la asociación Daboecio cantabricae - Ulicetum gallii, recibiendo el nombre de brezal-
argomal. El brezal suele ser objeto de frecuentes incendios que se realizan con el fin de favorecer las facies ricas en gramíneas en las que predominan 
especies que llegan a formar un césped de escaso valor pascícola. 
Al tratase de una zona de relieve heterogéneo, donde se da una seriación de laderas e interfluvios, son frecuentes las formaciones vegetales de 
bosques que tras su degradación parcial quedan invadidos por el matorral. A menudo este mosaico se origina cuando claros que se abren en los 
bosques por efecto del fuego, talas forestales o pastoreo intensivo son colonizados por los matorrales. La presencia de este tipo de vegetación de 
tamaño medio de colores siempreverdes a lo largo del año y variados en épocas de floración rompen la homogeneidad presente en los bosques. 
 
 
Plantaciones forestales: En la unidad se pueden apreciar diferentes formaciones de plantaciones forestales principalmente de frondosas como el 
Roble pedunculado y el roble americano, así como de platanus hybrida. Este tipo de plantaciones con especies que aportan grandes sombras, no 
favorecen la aparición de sotobosques u otras formaciones vegetales por lo que presentan una alta transitabilidad.  
 

PÁGINA 225



 
 

 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
PLAN DE ACCIÓN DEL RIO ORIA EN USURBIL 

 

 

 

Las plantaciones presentan un aspecto muy homogéneo, ya que casi siempre están compuestas por individuos de la misma especie y edad. Los 
paisajes que componen, sin embargo, pueden variar desde la homogeneidad más absoluta a un caótico mosaico de parcelas de colores y texturas 
muy diferentes que se encuentran en las distintas etapas del ciclo productivo forestal. Así, aparecen parcelas desarboladas, recién taladas, parcelas 
ya aradas y preparadas para la plantación, parcelas con pies aún jóvenes en las que crecen helechos y matas, y parcelas con los individuos ya de buen 
porte.  
Las lindes entre parcelas suelen ser rectilíneas, lo que contribuye a crear una sensación de contraste entre tierras que se encuentran en diferentes 
estados. Al contrario de lo que suele ocurrir en los paisajes agrarios tradicionales, los límites entre las parcelas forestales recorren las laderas, 
siguiendo trazados con un escaso significado ambiental, escasamente coherentes con las particularidades del relieve sobre el que se asienta la 
plantación. Esta falta de coherencia entre el relieve y las parcelas transmite al observador una sensación nítida de falta de armonía entre los 
elementos del paisaje. Estéticamente se trata de masas muy homogéneas cromáticamente y de una textura muy densa, en las que predominan las 
líneas verticales y los perfiles angulosos. Su delimitación escénica suele estar marcada por líneas rectas que restan naturalidad y armonía de líneas 
al paisaje. 
 

FAUNÍSTICOS: 
La fauna asociada a las formaciones florísticas de la unidad se caracteriza por: 
 
Estas formaciones se caracterizan por la pérdida de las hojas de las especies dominantes en los períodos climácicos menos favorables, produciéndose 
por ello las actividades vitales en periodo estival. Los robledales y bosques mixtos, por estructura de su vegetación arbórea, dejan pasar luz suficiente 
para permitir el asentamiento de un sotobosque rico en especies vegetales, lo que repercute en una variedad faunística elevada. Las hojas caídas, 
compuestas casi exclusivamente por celulosa, se pudren rápidamente quedando ligadas a las arcillas presentes en el suelo, formándose el 
denominado complejo absorbente, con suelos bien desarrollados que pueden ser utilizados por especies con hábitos excavadores. La estructura del 
bosque es un factor importante a la hora del establecimiento de las comunidades faunísticas. En bosques muy densos con una alta densidad de pies 
arbóreos, el sotobosque es casi inexistente, mientras que en bosques poco densos, con muchos claros en el estrato arbóreo, presentan una gran 
densidad lo que va a condicionar la fauna acompañante. Otro factor a tener en cuenta a la hora de caracterizar los hábitat faunísticos es la superficie 
del bosque, pudiéndose constatar que a mayor superficie de bosque los animales que pueden habitar un determinado tipo de ecosistema son de 
mayor tamaño, puesto que las masas extensas de robles o hayas permiten cubrir las necesidades alimenticias y de refugio de los grandes herbívoros. 
Este tipo de bosques ofrecen unas buenas condiciones para los anfibios, debido a las características térmicas y de humedad. La salamandra común 
(Salamandra salamandra; principalmente en el hayedo) y la Rana Bermeja (Rana temporaria) son los anfibios más típicos, así como otras especies 
como el tritón palmeado (Lissotriton helveticus), el sapo partero (Alytes obstetricans) y el sapo común (Bufo bufo). La escasa insolación que llega a 
las capas bajas del bosque determina que haya pocos reptiles, ya que estos no tienen el suficiente sol para calentar sus cuerpos y además hay pocos 
invertebrados para su alimentación. Aun así podemos encontrar algunos reptiles, siendo la especie más típica la culebra de esculapio (Lissotriton 
helveticus), pero pueden encontrarse también otras especies comunes a otros hábitats, como la Culebra verdeamarilla (Hierophis viridiflavus), 
Culebra de collar (Natrix natrix) la Víbora de Seoane (Vipera seoanei), el Lución (Anguis fragilis), el Lagarto verde (Lacerta viridis), la Lagartija roquera 
(Podarcis muralis) y la lagartija de turbera (Lacerta vivípara). Las especies de aves más frecuentes son entre otras: el Herrerillo común (Parus 
caeruleus), el Trepador azul (Sitta europaea), el Agateador común (Certhia brachydactyla), el Chochín (Troglodytes troglodytes) el Arrendajo 
(Garrulus glandarius).También se pueden observar o escuchar otras especies típicamente forestales como son el Pico picapinos (Dendrocopos major), 
el pico menor (Dendrocopos minor) y el Torcecuellos (Jynx torquilla), el Pico real (Picus viridis) el Ratonero común (Buteo buteo), la becada (Scolopax 
rusticola), cuco (Cuculus canorus; zonas densas), halcón abejero (Pernis apivorus), cárabo (Strix aluco), petirrojo (Erithacus rubecula; con sotobosque), 
colirrojo real (Phoenichrurus ochrurus; en zonas abiertas), zorzal común (Turdus philomelos), zorzal charlo (Turdus viscivorus; en los bordes), 
carbonero palustre (Parus palustris) y estornino pinto (Sturnus vulgaris) entre otros. 
Los mamíferos con mayor presencia son: Lirón gris (Glis glis), Topillo rojo (Clethrionomys glareolus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y 
Musaraña de Millet (Sorex coronatus), lirón gris (Glis glis), gineta (Genetta genetta), topillo rojo (Clerrhionomys glareolus). Pueden aparecer también 
ardillas (Scirus vulgaris) más fácilmente observables por sus hábitos diurnos y el Zorro (Vulpes vulpes).  
 

Síntesis paisajística 
 
El monte Irisasi se observa desde numerosos puntos a lo largo del cauce del Oria a su paso por Usurbil. Se trata de una elevación que contrasta 
significativamente con la llanura aluvial del río y de sus terrazas con aprovechamientos agrícolas y ocupaciones antrópicas.  
Sus masas forestales y sus importantes pendientes configuran una unidad de paisaje con un alto potencial de vistas, y notables valores naturales, 
paisajísticos y ecológicos.  
El aspecto general más característico de los robledales y bosques mixtos es el de un denso tapiz de copas redondeadas en ladeas de pendiente media 
o fuerte, normalmente de exposición Norte y en vaguadas pronunciadas, presentando una textura granular en contraste con los cultivos del fondo 
de valle. Forman un conjunto natural bastante uniforme, normalmente con ausencia de factores antrópicos.  
La variación estacional es notable, pasando del llamativo color verde primaveral y estival, a la espectacular gama de pardos y amarillos del otoño, 
para dar lugar en invierno  a un paisaje marcado por el contraste entre el tono grisáceo de las cortezas y la característica alfombra marrón de hojas 
secas.  
Estéticamente los bosques autóctonos son un elemento claramente positivo en el paisaje. En ellos es característica la diversidad cromática, 
(incrementada por una marcada estacionalidad, debido a los cambios de color y a la caída de la hoja) la dominancia de líneas curvas y sinuosas que 
predominan tanto en sus bordes como en el interior, y la textura rugosa e irregular. 
La ocurrencia en el paisaje de formaciones de bosques autóctonos y plantaciones forestales, supone un incremento de la diversidad de patrones 
cromáticos, texturales y geométricos a costa de un descenso en la naturalidad. La variedad cromática y textural se acentúa durante algunas épocas 
del año, siendo en el otoño e invierno cuando el contraste entre los árboles caducifolios, marcescentes y peremnifolios es más patente y contribuye, 
en algunos casos de forma espectacular a aumentar la riqueza visual del paisaje.  
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Relevancia de la unidad 
 
El monte de Utilidad Pública 1.073.1 “Irisasi”, de unas 730 ha, se conformó por la suma de los montes Ydia, de menor altitud y situado al norte, y por 
el Andatza. En el siglo XII el rey navarro Sancho el Sabio fundó la villa de San Sebastián e incluyó Usurbil dentro de sus límites. En el siglo siguiente 
tuvo lugar la donación de los terrenos que constituían el monte Irisasi a la Colegiata de Roncesvalles. Durante unos 600 años, sus extensos robledales 
suministraron productos forestales de manera continua tanto a los habitantes de la zona como a los astilleros de la Marina, hasta que la 
desamortización de Mendizábal (1836) hizo que el monte pasara a ser propiedad del Estado. Precisamente la construcción naval, ejemplificada por 
los cercanos astilleros de Aginaga, Orio o Getaria, fue la que dio mayor fama a los robles de Irisasi. Algunos autores afirman que con su madera se 
construyeron naves tan legendarias como la nao Victoria, que permitió a Elcano dar la vuelta al mundo, o como el galeón Nuestra Señora de Atocha, 
que formaba parte de la Flota de Indias. 
En manos del Distrito Forestal del Estado, el monte fue inventariado en 1886 y ordenado en 1892. En su mayor parte estaba raso u ocupado por  
robledales en forma de monte bajo o trasmochos, por lo que se planteaba un turno transitorio de 120 años para transformarlo en un robledal en 
monte alto. Sin embargo, su mal estado de conservación, a causa del pastoreo desordenado, y la incidencia de enfermedades como el oídio 
propiciaron las primeras experiencias de repoblación en 1910 con pino radiata. Un grave incendio en 1922 fue el último golpe para el robledal.  
El segundo turno de plantación con pino radiata, iniciado en 1923, terminó con las heladas de 1956. Gestionado por el Patrimonio Forestal del  
Estado, casi todo el monte fue repoblado por tercera vez con pino radiata en el periodo 1960-1965, salvo los terrenos ribereños y la cumbre del 
Andatza. 
En 1981, el ICONA transfiere el monte al Gobierno Vasco y en 1985, a su vez, se cede a la Diputación Foral de Gipuzkoa. En 1998 se elaboró un Plan 
de Gestión del monte, certificado por PEFC en 2004, que preveía un periodo decenal para cortar toda la superficie de pinar y sustituirla por otras 
especies de mayor turno. Sin embargo, dificultades en el mercado de la madera supuso un cierto retraso en su ejecución. Actualmente queda en pie 
la mitad de la superficie de pinar, siendo las plantaciones de roble y las masas de frondosas de regeneración natural las que más han aumentado su 
superficie en estos años.  
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DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Fotografía aérea 1954 

Fotografía aérea 1983 

Ortofoto 2001 
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Ortofoto 2015. Situación actual    

 
El monte Irisasi, fue reconocido e inventariado en 1886. 
En 1892, dada la diversidad de situaciones que encuentra el ingeniero ordenador, respecto a la organización del monte por cabida y tipo de especie, se divide el 
monte en 49 rodales: 30 tenían como especie principal el roble albar, 13 el roble negro, 4 el haya y 2 el pinabete. Otras especies presentes eran el aliso, y el castaño 
(con menor importancia al encontrarse fuera de estación por altitud y composición del suelo). También se inventaría el pinabete, que había sido introducido por 
repoblación en 1815. 
La primera Revisión de la Ordenación la realiza Santiago Olazábal en 1905, quien comprueba que el proyecto se había llevado con regularidad durante el primer 
quinquenio, pero los aprovechamientos se habían suspendido «sin que nada se haya podido hacer en el monte Irisasi».Dado lo intransitable que se estaba poniendo 
el monte, y el riesgo de incendio que conllevaba, propone cambiar el sistema colectivo de aprovechamiento de brozas y hierbas por el de repartición por lotes 
entre los vecinos, incluso entre caseríos que no pertenecían a la Comunidad, así como entre la propia guardería [para mejorar su salario]. No es hasta 1909, en que 
tras laboriosas gestiones, se logra sustituir la servidumbre de pastos por la siega de hierbas, corta de helechos y aprovechamiento de brozas en zonas delimitadas. 
Constata cómo el ferrocarril de Elgoibar a San Sebastián ya había sido construido, siendo éste el medio para sacar los productos del monte sobre todo desde la 
estación de Aginaga. También se había realizado, a petición de la Junta de Montes, el apeadero de San Esteban en Upelategui. 
En 1907 se observa por primera vez Oidium en Andatza, que se extiende rápidamente por todo el monte. El 10 de febrero de 1910 se autoriza al ingeniero ordenador 
de Irisasi a formular planes extraordinarios de aprovechamiento por todo el monte, que incluyesen los árboles enfermos, por lo que las cortas de transformación 
previstas en la ordenación, quedaron en suspenso. Esta autorización desvió las actuaciones de los tramos programados a los rodales enfermos. Todo ello lleva a 
afirmar a los ingenieros que revisan la ordenación en 1916 que el monte presentaba un aspecto «desordenado y caótico». 
Para mantener el robledal, el Distrito hace en Irisasi ensayos con los robles americanos Quercus rubra L. y Q. palustris Muenchh para estudiar su resistencia al 
Oidium.  
En su planificación forestal se han sucedido tres turnos de repoblación, los dos primeros asociados a las superficies desarboladas donde se iba perdiendo el robledal 
y el tercero con una repoblación coetánea en todo elmonte, tras la helada de 1956. El primer turno que comienza en 1910/1911 tiene lugar con repoblaciones en 
las calles de ordenación y en algunos rodales del cuartel de Andatza. Finaliza el 5 de marzo de 1922, sin que se produjeran aprovechamientos de consideración 
cuando penetró en el monte un incendio (por el límite con Zizurkil)  procedente de una quema de argomal, que afectó inicialmente las repoblaciones de pino radiata 
y marítimo iniciadas años atrás, para propagarse después al robledal. Durante el Segundo turno (1923-1957) el pino radiata se extiende por Irisasi a medida que 
desaparece el robledal. El Tercer turno comprende el periodo (1960-2001). En septiembre de 1960 el Patrimonio redacta la propuesta de repoblación. El monte 
que ya se encontraba cortado la maleza aumentaba el riesgo de incendio y daba una sensación de abandono que se pretendía evitar, ya que su visión desde la 
carretera y el ferrocarril San Sebastián - Bilbao «hace de dicho monte un lugar muy conocido y objeto de comentarios de todos aquellos trabajos que en él se 
realizan». En diciembre de 1961, se proyecta un Parque botánico-experimental de 94 ha con finalidades experimentales, ornamentales y recreativas, en la zona 
lindante con el río Oria, que era la más accesible y visible. Los objetivos eran introducir especies alternativas al pino radiata.Los trabajos de repoblación en Irisasi 
los realiza la Brigada de Navarra-Vascongadas del Patrimonio Forestal del Estado y abarcaron 689 ha durante los años 1960-1965, en lo que se denominó 
«repoblación industrial del monte». Con el nuevo plan de repoblación se constata la casi desaparición del ganado en el monte, por lo que los cierres se hacen sólo 
en la zona que limitaba con parcelas vecinas dedicadas al pastoreo. Las cinco campañas de repoblación tuvieron un proceso similar: previa quema del matorral, 
repoblación con planta de 1 savia producida en el monte, cierre al ganado (si era preciso), y limpieza posterior durante 3 años. El marco era de 2.500 plantas/ha a 
raíz desnuda y de una savia. Aunque estaba previsto utilizar abeto Douglas en la zona alta, la cantidad final de planta introducida de esta especie fue muy reducida 
por el precio de la semilla. La gestión del monte se realiza durante los años siguientes con dificultad al ser una repoblación coetánea tan extensa. Tras su repoblación, 
el monte seguía sin contar con un Plan de Ordenación o Plan Técnico de Gestión. En octubre de 1996, se realiza un estudio dasocrático del monte Irisasi con datos 
recogidos en campo en octubre de 1995. Determina que la masa era homogénea, regular y había llegado a la edad de corta. 

En 1998, según el Plan Técnico de gestión de Irisasi, la especie 
principal era el pino radiata debido al vigor y el crecimiento que 
alcanzaban sus repoblaciones. El monte estaba dividido en 63 
rodales: 21 de pino radiata, 19 de otras coníferas, 8 de otras 
frondosas, 7 de roble albar y los restantes eran praderas y 
cortafuegos. 
En los rodales más arenosos, el pino marítimo mostraba mejor 
desarrollo. El roble albar se encontraba en los terrenos de menor 
altitud, situados cerca del río Oria. Su estado era joven, en forma de 
bosquetes intercalado con amplios claros dominados por el brezal-
argomal-helechal. El roble negro se encontraba representado por 
pequeños rodales procedentes del rebrote en las zonas más altas. 

         Distribución porcentual de especies en Irisasi (1872-1998) Fuente: MUNIBE suplemento 23 (año 2005) 
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VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Desde el río Oria 

 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde el río Oria a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Las formaciones forestales del monte Irisarri (Andatza) se configuran como una unidad con una visibilidad alta desde el eje estructurador del ámbito 
del Plan, el río Oria. 

 

 

Desde la red de bidegorri (propuesta por PTS) 

 
 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde la red de bidegorris proyectada a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Se puede comprobar que parte la práctica totalidad del ámbito es visible desde la red de bidegorris proyectada en la zona, la cual puede servir como 
vía de recorrido del ámbito del plan de acción. Las formaciones forestales de Irisasi están dentro del alcance visual de este eje de comunicación.  
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CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS 
  

Paisajístico Naturalístico/Cultural Ocio/Disfrute Socioeconómico 

    
    

 

Local Regional Nacional/Internacional 

   
   

 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO 
  

Bueno Regular Malo 

   
   

 

Muy accesible Accesible Poco Accesible Inaccesible 

    
    

 

POR SU FRAGILIDAD POR SU INTERÉS PARA LA INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 
  

Alto Medio Bajo 

   
   

 

Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 

     
     
     

 
 

 

RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD DE ACCIÓN 

CARÁCTER DEL/LOS RECURSOS 

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Hábitats de bosques autóctonos: Como se ha descrito anteriormente las formaciones 
de bosques autóctonos configuran un recurso de gran interés ambiental por los hábitats 
que albergan y su variada biodiversidad. Se consideran un recurso importante que 
aporta gran calidad al paisaje y resulta atractivo para mucha parte de la población. 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Subida a la cima de Andatza desde Usurbil: La ascensión más clásica a esta montaña 
parte de la villa de Usurbil (34 m.), bañada por los últimos metros de recorrido del río 
Oria que franquea el macizo por su parte Norte. De Usurbil (34 m.) subir por el barrio de 
Santuenea a la ermita de San Esteban de Urdaiaga (110 m.). Una pista hormigonada 
sube al caserío Igartzabal (180 m.). Más arriba el caserío Puela Berri (285 m.) da paso a 
camino de tierra que conduce, en primer lugar, a la cruz de Juanasoro sobre la loma 
Txirrigilleta (508 m.), y más adelante a la cumbre de Andatza (562 m.). 

 

VALORACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

INTERÉS PARA SU 
CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD CALIDAD DE LA ESCENA 

    
Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo 

     
     

 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

    
 

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

 
Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE
NOMBRE DE LA UNIDAD Estuario del Oria CÓDIGO DE 

UNIDAD UP-02 

ENCUADRE TERRITORIAL
AREA FUNCIONAL: 

Donostialdea 
MUNICIPIO: 

Usurbil 
ÁMBITO DEL PAP: 

Río Oria 
DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 

COMPONENTES DE PAISAJE 

CÓDIGO UNIDAD  COMPONENTES 

PAISAJE 
FORESTAL 
DEL MONTE 
IRISASI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

UP-02 
PAISAJE DEL 
ESTUARIO 
DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

PAISAJE 
FLUVIAL 
DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA
BOSQUES DE RIBERA 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 

PAISAJE 
AGRARIO 
DE LA 
RIBERA DEL 
ORIA  

HERBAZALES
FRUTALES 
HUERTAS Y VIVEROS
BOSQUES 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
URBANIZADO

PAISAJES 
URBANOS 

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO DEL PLAN UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Rio Oria (Usurbil) Paisaje del Estuario del Oria Marismas Agrario Cauce

Superficie total:  490,69 Ha Superficie: 72,53 Ha Sup.: 28,75 Ha Sup.: 33,10 Ha Sup.: 10,75 Ha 

LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Marisma de Itzao Marisma de Saria 

Imagen en la que se aprecia la zona de la marisma de Itzao, ocupada por pastos y 
herbazales que suelen servir de alimento a la ganadería de la zona. También se aprecia 
una pequeña plantación de frutales. Se constata la existencia de flora invasora. Cuando el 
río presenta mayor caudal se configura como una zona de encharcamiento con un paisaje 
de alto valor y fragilidad. 

Imagen de la marisma de Saria, en otoño, se aprecian las tonalidades ocres de la 
vegetación y la lámina de agua. Se trata de un paisaje de alto valor tanto desde el punto 
de vista de la biodiversidad como de sus valores paisajísticos.  

Imagen de la marisma de Saria, en época estival. En esta estación la lámina de agua se encuentra más oculta por la altura y densidad de la vegetación marismeña. 

 

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje 
(los números y flechas se referencian a la imagen y al punto de toma de la fotografía) 

 

 
 

1 

2 

3 

1 2

2 
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Zona de Tellalurtxiki.  Ribera este de Saria 

.  .  
 

 

Imagen de la zona adyacente a la marisma de Saria. Se trata de espacios sobre la marisma que están ocupados actualmente por explotaciones agrícolas y alguna plantación forestal. Se 
aprecian pequeñas instalaciones de invernaderos de baja altura generalmente integradas en este entorno agrario. Se puede considerar como un paisaje agrario de calidad, por su 
ordenada distribución y práctica ausencia de elementos impactantes/discordantes con el paisaje agrario (residuos, edificaciones en mal estado, etc..). Al fondo se distingue la unidad de 
paisaje forestal monte Irisasi. 

 

  

3 

3 
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
 
LITOLÓGICOS: 
La presente unidad se localiza sobre formación flyschoide, del Cretácico Superior, con alternancia principalmente de calizas arenosas y margas. 
También afloran en esta zona brechas calcáreas, calcarenitas y areniscas silíceas del Terciario. Sobre estos materiales se asientan los depósitos 
cuaternarios de origen fluviomarino que conforman la ría, formados por limos, arenas y cantos poligénicos. La dinámica mareal ha conformado en 
esta zona un sistema estuarino muy modificado por la construcción de lezones, diques, rellenos, zonas urbanas e industriales, explanaciones, etc. 
El sistema estuarino presenta unos procesos geomorfológicos característicos, determinados por la interrelación entre la actividad fluvial y los 
procesos de transporte originados por el flujo y reflujo de las mareas. La actuación conjunta de las dinámicas fluviales y marinas da lugar a gran 
variedad de sedimentos, como, por ejemplo arcillas originadas por floculación e importantes acúmulos de materia orgánica. La influencia mareal es 
reducida en Saria y Aginaga, donde existen terrazas de origen fluvial ocupadas por prados y cultivos.  
 

 
MORFOLÓGICOS: 
La morfología llana, propia de los depósitos aluviales y las terrazas fluviales, junto con la influencia mareal, determinan las características de ésta 
unidad de paisaje. El río circula, en este tramo, encajado entre las elevaciones de Andatza y Mendizorrotz, siendo la zona de marisma no demasiado 
extensa. Por otra parte, los meandros del Oria resultan en sí un valor paisajístico. 
Los estuarios son ecosistemas caracterizados por la  acumulación de sedimentos continentales siempre sometidos a la acción de las mareas, y con 
influencia de aguas tanto marinas como dulces. Morfológicamente corresponden a la parte final de un valle fluvial, sujeto a las mareas y que se 
extiende a partir del límite de las aguas salobres. En estos lugares, la mezcla de agua dulce y salada y la reducción de la corriente causan la deposición 
de sedimentos finos que, a menudo, forman extensas llanuras intermareales de arena y fango. De la superficie original que presentaba este estuario 
se conserva el 41% aproximadamente, el resto, más de un millón y medio de metros cuadrados, se ha perdido por intervenciones antrópicas. 
 La mayor parte de la superficie actual del estuario es submareal. 
 

                                                                       
Perfil topográfico transversal de la unidad de paisaje. Zona de Itzao. 
 

Perfil topográfico longitudinal de la unidad de paisaje,  
 

 
FLORÍSTICOS: 
Teniendo en cuenta la morfología general de los estuarios, micromorfología y características de los biotopos se pueden diferenciar dos tipos de 
estuarios: externos e internos.  
La unidad de paisaje integrada en el presente PAP corresponde al estuario interno donde se desarrolla la marisma subhalófila. 
En esta zona del estuario el aporte de agua dulce es mayor y el agua es poco salobre. En estuarios de ríos caudalosos suele ocupar extensiones 
notables y estar bien diversificada. En las zonas superiores de la marisma interna la fuerza de la corriente es muy grande, dado el caudal del río y, 
por tanto, la influencia mareal es menor. En el fondo del canal principal, ya en las zonas retrasadas de la marisma, la fuerza de las corrientes es 
grande y el suelo se encuentra desnudo. Si existe un escarpe sin erosión puede existir una estrecha franja, por debajo del nivel medio de la pleamar 
(NMP), con suelos fangosos; en esta franja se desarrollan bien los carrizales (Phragmites australis) subhalófilos. Por encima de esta franja, suele 
formarse un pequeño montículo, el borde elevado del canal, que se origina como consecuencia de los arribazones marinos y fluviales que son 
atrapados por los herbazales halonitrófilos que, con frecuencia, bordean el canal principal y los canales mareales que drenan la planicie mareal. 
En las planicies mareales encuentran su desarrollo óptimo los juncales subhalófilos. Los suelos en esta zona de la marisma son más evolucionados y 
están formados por limos y arcillas, afirmados, compactados y con un mayor componente de materia orgánica. La planicie mareal suele estar surcada 
por canales mareales de drenaje, en cuyos escarpes pueden existir suelos fangosos húmedos y medran los carrizales.  
Conforme nos separamos de la planicie mareal del canal principal, y cuanto más alta es la marisma, la frecuencia de anegamiento es menor y en 
estas situaciones se localizan los biotopos adecuados para el desarrollo de gramales densos (Paspalum vaginatum). En estas planicies mareales 
subhalófilas de los estuarios internos también pueden existir depresiones permanentemente encharcadas por aguas de baja salinidad (charcas 
salobres); en ellas se desarrollan peculiares comunidades de hidrófitos enraizantes (Ruppia maritima), mientras que en sus márgenes y en los 
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márgenes de canales mareales de drenaje posteriores o de canales muertos viven otros tipos de carrizales anfibios, que precisan suelos aún con 
menor salinidad. 
Las condiciones de circulación de las corrientes mareales y fluviales son cambiantes y, en determinadas zonas, la erosión puede superar a la 
deposición y una zona de la marisma madura comenzar a ser destruida por las corrientes del canal principal o de alguno de los canales secundarios; 
en este caso se puede llegar a producir un fuerte escarpe de borde de marisma madura, que puede tener hasta más de un metro de altura. 
En el ámbito hay cartografiada presencia de la especie protegida Zostera noltii, planta herbácea vivaz que enraíza en el fango de las marismas 
costeras, y desarrolla tallos erectos que emergen con las mareas bajas, pero quedan sumergidos con las pleamares. Bajo el fango extiende sus débiles 
rizomas, muy ramificados, en cuyos nudos nacen raicillas finas, que fijan la planta e impiden que sea arrancada por la fuerza de las mareas. 
 

Zostera noltii. Cartografía de Geoeuskadi, imagen del Sistema de Información de 
la Naturaleza de Euskadi.  
 
 
 

 
Se localizan también en la unidad de acción de paisaje formaciones de Alisedas y fresnedas.  Se trata de bosques riparios o no, más o menos 
dominados por el aliso (Alnus glutinosa), al que acompañan numerosos arbustos y plantas herbáceas. Se trata de un hábitat claramente ligado a los 
cursos fluviales que se desarrollan sobre los suelos encharcadizos del lecho de inundación. Dentro del ámbito de la ría del Oria existen diversos 
enclaves de este hábitat que ocupan un total de 22,9 ha. En la zona de Aginaga aparecen algunos pequeños retazos en ambas márgenes También 
aparecen alineaciones en la margen derecha de los meandros de Izoztegi e Itzao, ocupando el espacio comprendido entre la carretera N-634 y el río. 
El Aliso, Alnus glutinosa, domina la comunidad. En ella también intervienen ciertas especies que exigen suelos permanentemente húmedos que 
junto con otras muchas comunes con las que hay en el robledal fresneda, bosque con el que contacta, conforma un cortejo florístico muy nutrido. 
La serie de los bosques de alisos se desarrolla en las orillas de ríos, sobre suelos casi permanentemente encharcados, con todos los espacios 
intersticiales entre los granos de la fracción mineral llenos de agua. Si es así, no están llenos de aire y, como el agua del río tiene poco oxígeno 
disuelto, éste se acaba pronto consumiendo por los microorganismos; en poco tiempo, estos suelos encharcados se quedan en unas condiciones 
llamadas anóxicas, o de falta de oxígeno. El bosque de alisos es intrincado y espeso, lo que motiva su carácter sombrío. Esta oscuridad del sotobosque 
se ve mitigada por la disposición de la aliseda en forma de galería a lo largo de las orillas de los ríos, lo que determina su apertura a la luz por el lado 
de la corriente, causando una asimetría transversal entre el costado del río, más luminoso, frente al opuesto, cerrado por el bosque adyacente. En 
los cursos de agua encajados existe un incremento extra de sombra. Debido a la angostura de muchos de los valles, la aliseda apenas alcanza una 
anchura de una o dos filas de alisos en la mayoría de los casos. Sin embargo, en función de la geomorfología y del tipo de sustrato, se distinguen 
variantes de aliseda, ligadas a su vez a las cuatro variantes de la geoserie fluvial. Así, en algunas situaciones, 
como depresiones que se encharcan permanentemente, etc. las alisedas ocupan mayor extensión. En tales 
casos, poco numerosos debido a la abrupta morfología del territorio vasco y a sus peculiaridades litológicas, se 
desarrolla la variante semipantanosa. El dosel arbóreo, formado casi en exclusiva por alisos, con algún fresno 
(Fraxinus excelsior) y algún sauce (Salix atrocinerea), es denso. El aliso (Alnus glutinosa), como especie muy 
exigente en humedad del suelo pero capaz de vivir en substratos que pueden ser muy pobres en nutrientes, 
establece una asociación simbiótica con una bacteria del género Actinomyces capaz de fijar nitrógeno 
atmosférico desarrollando unas tumoraciones o nódulos en las raíces. Con ellos el aliso, en combinación con 
su asociado, fija el nitrógeno que necesita para desarrollarse él mismo y para enriquecer el suelo del bosque 
de este valioso nutriente. En la variante de barrancos calizos de aguas torrenciales el estrato arbóreo está formado por fresnos y olmos de montaña 
(Ulmus glabra), y falta o es muy escaso el aliso. Los estratos subarbóreos están desarrollados con profusión a causa de la abundancia en agua y 
nutrientes del suelo sobre el que vive la aliseda. El elemento arbustivo es numeroso y abundante, con muchas especies espinosas que hacen penoso 
el tránsito por ella. Las lianas también son abundantes, con gran participación de la hiedra que trepa por muchos de los troncos. Por debajo, hay un 
rico estrato herbáceo en el que destacan los cárices gigantes y numerosos helechos, entre muchas otras especies. El elemento lianoide está formado 
por Clematis vitalba, Hedera helix y Tamus communis, mientras que el arbustivo lo está por Cornus sanguinea, Corylus avellana (especialmente 
abundante en la variante de barrancos calizos), Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, 
Sambucus nigra, etc. Otros como Frangula alnus son especialmente frecuentes en la variante de barrancos silíceos.  El componente herbáceo es muy 
numeroso y en él intervienen algunas de las especies genuinas de la aliseda, como Carex pendula, Carex remota, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, 
Myosotis lamottiana, Primula elatior o Silene dioica. Otras especies de mayor amplitud ecológica son Ajuga reptans, Athyrium filix-femina, 
Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Dryopteris affinis, Dryopteris borreri, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Hypericum 
androsaemum, Lamium galeobdolon, Lathraea clandestina, Lysimachia nemorum, Oxalis acetosella, Phyllitis scolopendrium, Polystichum setiferum, 
Potentilla sterilis, Stellaria holostea, Viola reichenbachiana, etc. 
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Se encuentran también en esta unidad de paisaje pequeñas formaciones de matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea 
fruticosi). Se trata de formaciones vegetales dominadas por arbustos y plantas perennes crasas, que en las marismas reciben ligeramente la 
inundación de la pleamar viviendo sobre suelos húmedos marcadamente salinos. Son comunidades vivaces dominadas por quenopodiáceas 
carnosas. Las comunidades vegetales de este hábitat son permanentes y no se incluyen en las series de vegetación climácicas. Leves variaciones 
topográficas de apenas unos centímetros se traducen en cambios notables en la ecología del hábitat respecto a disponibilidad hídrica, salinidad, tipo 
de suelo, etc. 
De la misma manera, se encuentra cartografiada una pequeña formación del hábitat: Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua 
cuando hay marea baja. Hace referencia este hábitat a los fondos marinos descubiertos durante la bajamar, ya sean fangosos o arenosos, 
generalmente colonizados por algas azules y diatomeas, y desprovistos de plantas vasculares o con presencia de Zostera noltii. 

FAUNÍSTICOS: 
Respecto a la fauna destacan las especies de peces propias de ambientes estuarinos, debido a la influencia de las mareas, como la anguila (Anguilla 
anguilla), la platija (Platicthys flesus), la lubina (Dicentrarchus labrax) o el corcón (Chelon labrosus), especies que remontan el río desde el mar y que 
presentan poblaciones bastante numerosas. También está presentes el ezkailu (Phoxinus phoxinus) y la locha de río (Barbatula barbatula). Aunque 
se trata de especies tolerantes a cierto grado de polución, sus poblaciones han experimentado una recuperación debido a la mejora de la calidad de 
las aguas. 
Ejemplares de salmón (Salmo salar) remontan cada año la ría del Oria, pero son necesarias medidas de permeabilización importantes en este río 
para que pueda considerarse un curso fluvial apto para la especie. También el sábalo (Alosa alosa) tiene una presencia cada vez más significativa en 
esta ría; se ha constatado recientemente la freza de ejemplares de esta especie en el Oria, aguas arriba del tramo ZEC y próximo a él. También entre 
los peces hay que destacar la presencia de anguila (Anguilla anguilla), especie muy relevante en la zona, ya que el del Oria es el estuario de la CAPV 
donde la pesca de la angula adquiere una mayor relevancia.  
El grupo de las aves es el que mayor riqueza alcanza entre los vertebrados de la marisma del Oria, con una buena representación de las aves acuáticas 
y palustres. De este modo, el contingente avifaunístico resulta notable durante las migraciones, y en menor medida durante la invernada o la 
reproducción. Esta riqueza de aves migradoras explica la excepcional importancia de las marismas como área de acogida de una fauna internacional. 
Las aves juegan un papel importante en las cadenas tróficas del estuario ya que son, junto con los peces, uno de los grupos animales que extraen 
mayores cantidades de energía de las fronteras de éste. La avifauna que vive en los estuarios, las denominadas aves acuáticas, son un grupo 
extremadamente heterogéneo en sus comportamientos y requerimientos ecológicos, dada la diversidad de recursos y ambientes que poseen los 
ecosistemas acuáticos.  Aquí confluyen las especies directamente relacionadas con los ambientes fluviales y estuarinos con las de ambientes urbanos. 
Así, son frecuentes la lavandera blanca (Motacilla alba), el mirlo (Turdus merula) o el gorrión (Passer domesticus) en los parques, paseos y márgenes 
fluviales, y grupos de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) y reidoras (Larus ridibundus), ánades azulones (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea 
cinérea), garceta común (Egretta garzetta) y los patos cimarrones provenientes de sueltas incontroladas en el cauce.  
Los limícolas se distribuyen dentro del estuario en función de su adaptación a diferentes sustratos, nivel de agua, etc., en definitiva, en relación a la 
disponibilidad de presas que cada especie acostumbra a capturar. La mayor parte de las especies frecuentan los limos intermareales, y en esta zona 
se distribuyen según su forma de alimentarse. El Andarríos chico es una de las especies más solitarias; utiliza habitualmente las zonas del estuario 
con aportes de agua dulce, así como ríos y arroyos. Los prados húmedos son el medio por excelencia donde se alimenta la agachadiza común, 
relativamente abundante en la terraza húmeda de Itzao.  

Dentro de las aves que denominamos pescadoras, agrupamos una amplia gama de aves de distintas familias y 
órdenes cuyo denominador común es el de alimentarse básicamente de peces vivos. Por un lado se encuentran 
las especies que pescan habitualmente en el interior del estuario. La garza real captura peces de gran tamaño. 
Una especie pescadora típica de los estuarios cantábricos en otoño e invierno es el cormorán grande, que pesca 
grandes cantidades de corcones y otros peces estuarinos. La cigüeña blanca descansa y se recupera en sus 
migraciones en Itzao. El Martín pescador es una especie típica de ríos y arroyos que durante los pasos y la 
invernada. Un ave pescadora especialmente interesante es el águila pescadora, una rapaz migradora, que se lanza 
desde las alturas para atrapar peces con sus garras.  
Entre las anátidas se pueden localizar azulones que sufren la depredación de incluso individuos adultos por parte 

de alguna especie de mustélido presente en Saria-Oeste. La cerceta común, aunque con escasos efectivos, frecuenta Itzao en invierno. Asimismo, 
destacan por su rareza las visitas ocasionales que realizan por el enclave una pareja de cisne vulgar asentada en la zona del caserío Mapil. Otro grupo 
de aves abundante en este tramo del estuario del Oria es el de las gaviotas.  
En los carrizales viven la mayor parte de las aves acuáticas que nidifican en los estuarios cantábricos: Destaca la presencia habitual del rascón europeo 
en migración e invernada, y la presencia de la gallineta o polla de agua es ocasional. El zampullín común recorre el estuario y se refugia en la orla de 
carrizo de la orilla de Saria. 
Si bien en estos momentos no hay censadas en el ámbito charcas con presencia conocida de Hyla merionalis, parece que en el pasado esta especie 
habitó el pequeño embalse de Aginaga, ahora prácticamente colmatado. Muy próximo a la zona existen varios enclaves con presencia de Hyla que 
potencialmente podría favorecer la recolonización. En este sentido cabe señalar el interés del cerrado de Motondo para el desarrollo de una 
comunidad de anfibios tras su restauración ecológica y puesta en valor. 
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Síntesis paisajística 

El paisaje está dominado por la gran envergadura y presencia del canal principal del río 
Oria, sobre todo desde el meandro de Itzao hacia la desembocadura, y la gran amplitud 
de sus meandros. Las vegas con usos agropecuarios  le otorgan una especial 
singularidad. 
El entorno más inmediato a la zona de vegas se caracteriza por un mosaico de prados, 
pastizales y bosques. La margen derecha presenta una mayor ocupación con algunos 
núcleos rurales (Aginaga, Sarikola) e infraestructuras viarias (carretera N-634), dada su 
mejor accesibilidad. Sin embargo la margen izquierda del río Oria, menos accesible, 
conserva un grado de naturalidad mayor en el que destaca la presencia de la línea de 
ferrocarril (muy integrada en el paisaje) y la distribución dispersa de caseríos. 
La zona, a pesar de la alteración sufrida a lo largo de los años, es de una gran 
potencialidad ecológica y paisajística debido a la gran diversidad de ambientes entre 
los que predominan las unidades agrícolas en un entorno altamente humanizado. 

Relevancia de la unidad 

Los estuarios son importantes sistemas naturales situados entre los medios marino y fluvial y constituyen uno de los ecosistemas más productivos. 
Poseen una elevada capacidad de regeneración. La dinámica mareal a la que están sometidos los estuarios es muy variable, con procesos de erosión 
y sedimentación imprevisibles que generan una gran diversidad de ambientes y hábitats. Es precisamente esta gran variabilidad la que les otorga su 
elevado interés desde el punto de vista de la biodiversidad. 
Los estuarios cumplen una importante función conectora con otros estuarios y con el ecosistema fluvial. Tienen un alto grado de biodiversidad tanto 
faunística como florística. En este sentido, la ría del Oria es una de las más extensas de la CAPV y conserva enclaves de marisma funcional de gran 
valor e interés faunístico y florístico en los que se encuentran diversos hábitats de interés comunitario muy interconectados. El mantenimiento de 
ciertas actividades tradicionales y la posibilidad de recuperación para la dinámica mareal de algunas de las zonas incluidas en el ámbito otorgan a 
este sistema un alto valor y elevada potencialidad. 
La ría del Oria está catalogada como un área de especial interés para la conservación de la flora y la fauna ya que mantiene poblaciones de especies 
incluidas en el catálogo de flora y fauna amenazada de la CAPV y presenta las condiciones suficientes para que se desarrollen sus poblaciones. 
El sistema estuarino de la ría del Oria, al igual que otros estuarios de la costa vasca, juega un papel muy importante en la migración de las aves y 
contribuye a la conectividad entre ellos al proporcionar un lugar de reposo y alimentación para numerosas especies. También tiene una función 
importante para la invernada de aves procedentes del norte de Europa. 
Su valor se incrementa por su excepcionalidad ya que en los dos últimos siglos se produjeron drásticas alteraciones en las marismas del País Vasco, 
que ya eran de por sí escasas, suponiendo la desaparición paulatina de un buen número de plantas limitadas a estos hábitats que han quedado 
reducidas a formaciones minúsculas en Gipuzkoa. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Fotografía aérea 1954 

 
 

Fotografía aérea 1983 
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Ortofoto 2001 

 
 

Ortofoto 2015. Situación actual    

 
 
El paisaje del estuario del Oria en este tramo de Usurbil ha variado notablemente en los últimos 70 años. A mediados del siglo pasado prácticamente la totalidad 
se encontraba ocupada por cultivos sin presencia de los ecosistemas naturales de marisma. Las parcelas agrarias muy visibles y diferenciadas componían un paisaje 
eminentemente agrario y de un aprovechamiento intensivo del territorio. En las siguientes décadas la zona de Itzao pasa a ser utilizada más como pastos, 
desdibujándose las parcelas agrarias y en la zona de Saria el aprovechamiento agrícola va quedando desplazado únicamente a la zona este. La zona Oeste de Saria 
va siendo colonizada por vegetación tanto propia de ambientes marismeños como plantas invasoras y plantaciones forestales.  
Tras la restauración de la marisma de Saria el enclave presenta un alto valor paisajístico y naturalístico. La zona de Itzao pese a la presencia de algunas plantas 
invasoras, puede ser considerado como un paisaje agrario de baja explotación y de una calidad paisajística muy alta. Su morfología llana al pie del monte Irisasi le 
confieren una gran visibilidad y es considerado por la población lugareña como un paisaje valioso. Las presiones que ha sufrido toda la cuenca del Oria y es especial 
su tramo bajo (estuario y desembocadura) han transformado muy notablemente su paisaje.  
Las nuevas políticas de protección y conservación de la naturaleza así como el aumento de la conciencia social por la importancia de los valores naturales, culturales 
y paisajísticos de nuestros territorios nos hacen albergar esperanzas para la naturalización de estos ecosistemas. Los aprovechamientos agrícolas pueden convivir 
de una manera sostenible y respetuosa con los hábitats marismeños y se entiende desde este Plan de Acción que esta unidad de paisaje va a suponer uno de los 
grandes valores naturales y paisajísticos del municipio de Usurbil. Por ello es urgenta la implementación de medidas que se encaminen a la mejora de los 
ecosistemas presentes y a la protección del paisaje. 
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VISIBILIDAD DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Desde el río Oria 

 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde el río Oria a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
 Desde el cauce se observa gran parte de la unidad de paisaje.  

 

 

Desde la red de bidegorri (propuesta por PTS) 

 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde la red de bidegorris proyectada a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Se puede comprobar que gran parte de la unidad es visible desde la red de bidegorris proyectada en la zona, la cual puede servir como vía de 
recorrido del ámbito del plan de acción. La unidad de paisaje del estuario del Oria está dentro del campo visual de este eje de comunicación. Es por 
tanto de gran importancia para este plan la protección de los paisajes de alto valor del ámbito la conservación y su correcta puesta en valor. 

 

 

  

PÁGINA 241



 
 

 
 

UNIDADES DE PAISAJE 
PLAN DE ACCIÓN DEL RIO ORIA EN USURBIL 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS 
  

Paisajístico Naturalístico/Cultural Ocio/Disfrute Socioeconómico 

    
    

 

Local Regional Nacional/Internacional 

   
   

 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO 
  

Bueno Regular Malo 

   
   

 

Muy accesible Accesible Poco Accesible Inaccesible 

    
    

 

POR SU FRAGILIDAD POR SU INTERÉS PARA LA INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 
  

Alto Medio Bajo 

   
   

 

Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 

     
     
     

 
 

 

RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD DE ACCIÓN 

CARÁCTER DEL/LOS RECURSOS 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

 ZEC del Oria 
 Hábitats de interés y especies de protección 
 Fauna de interés: principalmente avifauna 
 Enclave restaurado de la marisma de Saria Oeste 

CARÁCTER 

 
 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

 Zona arqueológica de Sariola. Ferrería Sariakola 
 Ferrería de Zutegi. Zona de Presunción Arqueológica. 
 Caserío Galardi Azpikoa .Zona de Presunción Arqueológica 
 Caserío Mapil Zahar (Astillero). Zona de presunción arqueológica 
 Astillero de Urdaiaga 
 Astillero de Arruarte 
 Astillero de Zakoeta 
 Embarcaderos (Itzao, Sariakola, Mapil, Intxaurreta, LastaolaBotaleku y 

Zalmaristiko, Saria y Gomentzane) 
 Puertos (Intxaurreta, Mapil y en diversos puntos del estuario) 
 Pasos del río (ibiak) (Arroarro) 
 Cables (para paso del río) (Intxaurreta) 
 Dique (Itzao 
 Fuentes y pozos. Fuentes: Itzao, Lertxundi, Zumai, Sekaña. 
 Puentes (Sariakola, Mapilerreka, Ezpaldi) 
 Calero de Saria, Sariakola y Lertxundi. 
 Ferrería Sariagoikoetxea 
 Tejería Tellegindegi 
 Caserío Intxaurreta 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES

RELIGIOSOS 

EDIFICACIONES SINGULARES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

 Patrimonio asociado a la pesca de la angula (embarcaciones, artes de pesca, 
patrimonio inmaterial, tradiciones…) 

 

 

PÁGINA 242



UNIDADES DE PAISAJE 
PLAN DE ACCIÓN DEL RIO ORIA EN USURBIL 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA
INTERÉS PARA SU 
CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD CALIDAD DE LA ESCENA 

Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NOMBRE DE LA UNIDAD Paisaje fluvial del Oria CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-03 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL: 
Donostialdea 

MUNICIPIO: 
Usurbil 

ÁMBITO DEL PAP: 
Río Oria 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
  

 

 

CÓDIGO UNIDAD  COMPONENTES 

 

PAISAJE 
FORESTAL 
DEL MONTE 
IRISASI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

 
PAISAJE DEL 
ESTUARIO 
DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

UP-03 
PAISAJE 
FLUVIAL 
DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA
BOSQUES DE RIBERA 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
AGRARIO
ANTROPIZADO

 

PAISAJE 
AGRARIO 
DE LA 
RIBERA DEL 
ORIA  

HERBAZALES
FRUTALES 

HUERTAS Y VIVEROS 

 
PAISAJES 
URBANOS 

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO TOTAL DEL 

PLAN 
UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Rio Oria (Usurbil) Paisaje fluvial del 
Oria 

Cauce Bosques 
autóctonos 

Plantaciones Agrario Antropizado 

Sup. total:  490,69 Ha Sup: 58,71 Ha Sup.: 27,5 Ha Sup: 12,22Ha Sup: 18,14 Ha Sup: 1,42 Ha Sup: 0,6 Ha 
 

  

LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP 
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Perspectiva del Oria desde el puente de Altzonaz  

  
En estas imágenes se puede apreciar el paisaje del cauce del Oria, con presencia de vegetación autóctona de ribera y fondo urbano de residencias 
del barrio de Aginaga (foto nº1) y plantaciones forestalesde coníferas (en la foto nº2) .con un tono verde más oscuro que destaca sobre las 
tonalidades más claras de las formaciones caducifolias de ribera. Las imágenes están tomadas desde Altzonazko zubia el cual une los barrios de 
Aginaga y Txokoalde.  Este puente fue reconstruido puesto que las inundaciones de 1953 lo derribaron. Representan un paisaje de calidad del cauce 
del Oria conformando una escena muy valiosa desde el punto de vista paisajístico.  

.

  

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
(los números y flechas se referencian a la imagen y al punto de toma de la fotografía)  

  

1

 

3

4a 

2

1 
2

4b

4c 

4d 

4e

5a 

5b 5c 

5d 

6 
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 Paisaje del Oria zona de Lasao  

Paisaje del a unidad del cauce del Oria en la zona del caserío Lasao y el meandro de Irabia. En la primera imagen se observan plantaciones de 
frondosas caducifolias (plátanos de paseo) que se intercalan con vegetación autóctona de ribera.  La imagen representa la época lluviosa invernal en 
la que la vegetación caducifolia no presenta hojas paisaje que difiere mucho de la época estival en la que el follaje ocupa la ribera y configura un 
paisaje con más interés paisajístico. La imagen 3b se corresponde con  las edificaciones existentes en el entorno del caserío lasao adjunto a la regata 
del mismo nombre. Son edificaciones que presentan un estado bastante deteriorado, conformando un paisaje de baja calidad por la presencia de 
los conflictos paisajísticos que se aprecian en la imagen. 

Paisaje del río Oria a su paso por Osiñalde y Zumartegi 

 
 
En las siguientes imágenes se representan diferentes paisajes del Oria a su paso por la zona de Osiñalde y Zumartegi. En la imagen 4a se aprecia la 
vegetación natural de ribera en periodo estival que coforma un paisaje con una calidad media. La vegetación ribereña junto con el cauce del río 
configuran paisajes de interés por los hábitats que albergan. Las imágenes 4b,4c, 4d y 4e representan diferentes imágenes con presencia de conflictos 
paisajísticos en el tramo de la unidad del río Oria a su paso por Osiñalde y Zumartegi. Desde la presencia de flora exótica (plátanos y otras especies) 
como las fachadas de los edificios industriales que por la falta de hojas en la vegetación son muy visibles así como la existencia de vertidos (imagen 
4e) que deterioran sensiblemente la calidad de la unidad de paisaje en este tramos.   

 
 

 

  

3a 3b

4a 

4b 4c

4d 4e
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Paisaje del río Oria a su paso Ugaldea hasta la zona de la isla de Iturrarte 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En las siguientes imágenes se representan diferentes paisajes del Oria desde Ugaldea hasta la zona de la isla de Iturrarte. La primera imagen (5a ) se 
corresponde con la zona del meandro de Ugaldea y se aprecia al fondo el salto de agua de la central de Orbeldi. En primer plano se comprueba la 
existencia de flora exótica (platanos de paseo). En la época invernal el en paisaje del Oria dominan los tonos ocres y marrones de los troncos de los 
árboles y del agua que transporta muchos sólidos en suspensión así como residuos (se aprecian en la imagen 5c). La central de orbeldi se considera 
un obstáculo para la fauna piscícola del Oria. Las imágenes 5b y 5c están tomadas desde el puente de Aliriko. La 5b en dirección oeste y la 5c dirección 
este. Como se puede comprobar en las imágenes el paisaje del Oria difiere mucho en la época invernal (foto 5c) y con abundancia de lluvias de la 
época veraniega (Foto 5d), con menos agua y en la que dominan los verdes de la vegetación riparia y las texturas frondosas de la misma.  
En esta zona de la unidad de paisaje se localizan espacios antropizados, como la carretera y la vía de Euskotren, que suponen un conflicto que afecta 
a todo elámbito del Plan de acción así como a esta unidad concretamente (foto 5e).  Desde txikierdi hasta el puente de Aliriko existen conflictos y 
riesgos para los vecinos que realizan el paseo andando ya que no existe un paseo peatonal y se camina por la carretera que va a Zubieta, con el 
peligro que esto supone (foto 5f). De la misma manera el muro que sostiene la carretera N-634 y las vias de Euskotren resultan desde el punto de 
vista paisajístico un conflicto notable para el que el Plan de Acción debería proponer alguna solución (foto 5g).  

 

 

  

5a 5b

5c 5d

5e 

5f

5g 
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Paisaje del río Oria en la zona de Zubieta 

 
En las siguientes imágenes se representan diferentes paisajes del Oria en la zona de Zubieta desde la zona próxima al puente del Hipódromo (se 
observa la intrusión visual de la conducción de gas y la torre de tensión como elementos discordantes). La presión urbana de Lasarte, el paseo 
peatonal que finaliza bruscamente sin conexión con el tramo siguiente del río en el municipio de Usurbil (imagen 6c).  En un solar con evidentes 
signos de abandono y degradación y presencia de vegetación oportunista e invasora. En este tramo del río se ha apreciado presencia de Fallopia 
japonica, especie invasora cuya presencia se ha apreciado en otros tramos del Oria dentro del ámbito del PEP (imagen 6a). Desde el puente del 
hipódromo hasta el final del paseo la margen derecha del río presenta una notable presencia de esta especie. Se trata de un tramo del Oria muy 
afectado por la presión urbana y con evidentes conflictos paisajísticos que deben de ser objeto de mejora por parte de este Plan de Acción.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

6a 

6b

6c
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
LITOLÓGICOS: 

El río Oria se caracteriza por la presencia de materiales aluviales y aluvio coluviales Este término agrupa los depósitos aluviales que conforma las 
llanuras de inundación del principal curso fluvial municipal, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de 
laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. 

Los depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas redondeadas de naturaleza variada 
(dependiendo del área fuente) en proporciones y organizaciones diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un 
alto grado de pureza (episodios de desbordamiento). Conforme nos acercamos al curso final, se puede apreciar una mayor abundancia de los 
tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y difíciles de estimar debido a la falta de secciones verticales de 
los materiales acumulados. 

 

MORFOLÓGICOS: 
.El elemento modelador del relieve es claramente el río Oria, que circulando desde Lasarte en dirección E-W, divaga sobre los materiales cretácicos 
creando una serie de meandros en este valle disimétrico (la ladera S es más abrupta y más próxima al río que la N). Aprovecha en su desembocadura 
de Orio una falla superficial de desgarre en el flysch eoceno de la cadena costera, justo en la línea a partir de la cual se invierte la serie.  
Los meandros del Oria se configuran como el aspecto morfológico más interesante desde el punto de vista paisajístico.  
 

Perfil topográfico transversal de la unidad de paisaje. La zona más baja se corresponde al cauce del Oria 
 

Perfil topográfico transversal de la unidad de paisaje zona de la isla de Iturrarte. La zona más baja se corresponde al cauce del Oria  

Perfil topográfico longitudinal de la unidad de paisaje. La zona más baja se corresponde al cauce del Oria  
  

 

 
FLORÍSTICOS: 
En esta unidad de paisaje las formaciones riparias se limitan prácticamente a presencia de alisedas y fresnedas en el borde del cauce 
fluvial. Por otra parte, estas formaciones se ven amenazadas por la presencia de flora alóctona invasora que desplaza a las formaciones 
autóctonas reduciendo su presencia en el territorio.  Destacan las siguientes: Fallopia japonica, Acacia dealbata, conocida como mimosa, 
transformada en salvaje en plantaciones forestales y límites de robledales oligotrofos; Ailanthus altissima, ailanto, visible en taludes y 
cunetas cercanas a los ríos; Arundo donax, caña común; se reproduce en taludes de alisedas y prados ribereños de los ríos; y Platanus 
hispanica, falso plátano, se encuentra en graveras, riberas de los ríos y taludes húmedos. En el tramo del Oria objeto de este plan de 
acción se han detectado en un primer análisis no exhaustivo notable presencia de Fallopia japonica (a lo largo de todo el tramo) y de 
plátanos de gran porte. 
 
Las geoseries fluviales comprenden todo el conjunto de comunidades vegetales que se desarrollan en el entorno perifluvial, esto es, en 
los hábitats influidos por el agua en curso. Este tipo de vegetación está sometido a la acción lenta y constante de erosión, transporte y 
deposición producidos por la corriente fluvial y al potente y episódico arrastre, inundación y soterramiento provocado por las avenidas. 
Se corresponden con las comunidades vegetales que en sus estadios seriales están limitadas por la presencia de agua en las redes 
fluviales, dentro de una misma unidad biogeográfica. La presencia de suelos semiterrestres o acuáticos, influidos por los cauces fluviales, 
determina unas condiciones muy particulares de humedad y de disponibilidad de agua, al encontrarse de forma libre.   
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Estas condiciones favorecen la aparición de una estructura vegetal adaptada a estas características, conocidas con el nombre de series 
riparias. 
 
Conforman la unidad las siguientes formaciones florísticas: 
- Bosques de galería: Aliseda cantábrica, saucedas: Este bosque presenta en el dosel arbóreo, una neta preponderancia de Alnus 
glutinosa, cuando las condiciones del medio están netamente definidas: terreno homogéneo, llano, con encharcamiento permanente. 
Esta especie convive también con el fresno (Fraxinus excelsior), sauces (Salix spp.), y a veces con el avellano (Corylus avellana) y el 
arraclán (Rhamnus frangula). Las plantas del sotobosque son numerosas y de entre ellas podemos mencionar Myosotis lamottiana, 
Carex remota, Carex pendula, Circaea lutetiana, o Festuca gigantea. Otras especies de mayor amplitud también forman parte de estas 
comunidades como Hypericum androsaemum, Lamiastrum galeobdolon, Arum italicum o Saxifraga hirsuta. La presencia de los helechos, 
la lengua de ciervo (Asplenium scolopendrium). y sobre todo el helecho real (Osmunda regalis), sirven de indicadores del piso colino. 
Merece la pena destacar las relaciones simbióticas entre las raíces de Alnus glutinosa y ciertos microorganismos fijadores de nitrógeno 
atmosférico, que causan la formación de unos nódulos en las raíces del árbol. Tal fenómeno parece estar en relación con el carácter 
hidrormorfo de los suelos de estos bosques. 
Las etapas de sustitución. 
 
- Una sauceda de Salix atrocinerea con fresnos, saúcos y numerosas zarzas, que se puede considerar como una versión degradada de la 
misma aliseda y constituye su orla o manto forestal. Es posible reconocer esta vegetación en las riberas de los ríos en las que la aliseda 
ha sido destruida y luego se ha producido un abandono, como sucede a menudo con las acciones que se realizan en relación con los 
cultivos madereros.  
- Un conjunto de comunidades herbáceas de distinto aspecto y composición que se instalan dependiendo de las condiciones locales que 
propicie el hombre. El que haya una u otra comunidad dependerá del manejo antrópico: grado de pastoreo, de nitrificación, de pisoteo, 
etc. Algunas de ellas se desarrollan en sus claros y bordes, mientras que otras aparecen tras la destrucción de la vegetación potencial. 

 juncales de Juncus conglomeratus y Juncus effusus (Loto-Juncetum conglomerati en la variante de valles, 
comunidad de Scutellario minoris-Juncetum effusi en la variante de barranco silíceo y en la semipantanosa) y 
juncales nitrófilos (Mentho suaveolentis-Juncetum inflexi).  

 comunidades megafórbicas con Angelica sylvestris, Eupatorium cannabinum o Filipendula ulmaria (Oenantho 
crocatae-Filipenduletum ulmariae, Picrido-Eupatorietum cannabini con Equisetum telmateia).  

 Orlas herbáceas: comunidades megafórbicas de bordes de torrente (Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum 
pyrenaicae), comunidades de aguas nacientes (Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii, Saxifrago 
clusii-Soldanelletum villosae), orlas escionitrófilas (Circaeetum lutetianae, comunidad de Polygonum hydropiper). 

 

FAUNÍSTICOS: 
La fauna asociada a las formaciones florísticas de la unidad se caracteriza por: 
Respecto a la fauna, destacan las especies de peces que remontan el río desde el mar y que presentan poblaciones bastante numerosas. 
También está presentes el ezkailu (Phoxinus phoxinus) y la locha de río (Barbatula barbatula). Aunque se trata de especies tolerantes a 
cierto grado de polución, sus poblaciones han experimentado una recuperación debido a la mejora de la calidad de las aguas. 
Ejemplares de salmón (Salmo salar) remontan cada año la ría del Oria, pero son necesarias medidas de permeabilización importantes 
en este río para que pueda considerarse un curso fluvial apto para la especie. También el sábalo (Alosa alosa) tiene una presencia cada 
vez más significativa en esta ría; se ha constatado recientemente la freza de ejemplares de esta especie en el Oria. También entre los 
peces hay que destacar la presencia de anguila (Anguilla anguilla), especie muy relevante en la zona, ya que el del Oria es el estuario de 
la CAPV donde la pesca de la angula adquiere una mayor relevancia.  
Otro grupo faunístico relevante es el de las aves. Aquí confluyen las especies 
directamente relacionadas con los ambientes fluviales y estuarinos con las de 
ambientes urbanos. Así, son frecuentes la lavandera blanca (Motacilla alba), el mirlo 
(Turdus merula) o el gorrión (Passer domesticus) en los parques, paseos y márgenes 
fluviales, y grupos de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) y reidoras (Larus 
ridibundus), ánades azulones (Anas platyrhynchos), garza real (Ardea cinérea), 
garceta común (Egretta garzetta) y los patos cimarrones provenientes de sueltas 
incontroladas en el cauce. 
También es área de distribución preferente para visón europeo (Mustela lutreola). 
En el tramo del río Oria que atraviesa Usurbil se han identificado cuatro puntos que 
se pueden considerar obstáculos para los peces migradores. Se se sitúan en 
Errotaberri (frente a Ingemar), Orbeldi (central de Ameriz), y entre la isla de Iturrarte 
y la margen del río. Su estado no es malo, exceptuando el primer caso. En Orbeldi, 
la presa de la central cuenta con una escala para los peces, provista de una nasa que sirve para atrapar a los peces que van río arriba, y 
es utilizada como trampa para los salmones.  
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Síntesis paisajística 
 
El paisaje propio de la unidad está dominado por el cauce fluvial del río Oria, sus meandros hasta su desembocadura y las formaciones riparias que 
configuran un paisaje muy valorado desde el punto de vista paisajístico por la población del municipio de Usurbil. La topografía llana, los usos y 
tradiciones asociados históricamente al río Oria, el curso fluvial y los hábitats que alberga así como la presencia de especies de interés atribuyen a 
esta unidad paisajística un alto valor y calidad.  
A lo largo de la unidad de paisaje existen conflictos tanto desde el punto de vista de la accesibilidad a la misma, como por la presencia de especies 
invasoras la existencia de zonas degradadas e impactos visuales derivados de las infraestructuras y los vertidos al cauce del Oria. 

 

Relevancia de la unidad 
La cuenca del rio Oria ha sufrido una intensa antropizacion, a consecuencia de la merma de territorio fluvial y de la afección directa al cauce producida 
por los conjuntos urbanos e industriales de los diferentes municipios que atraviesa. 
El Oria, en sus primeros kilómetros, cruza un entorno marcadamente forestal muy abrupto. A partir de la localidad de Zegama la pendiente del río 
se suaviza de forma notable y el valle se abre. Este ha sido el motivo de la secular ocupación de las márgenes para terrenos de cultivo y zonas 
residenciales. La ocupación se ha acrecentado, de manera espectacular, en el último siglo al proliferar extensas zonas industriales. En el momento 
actual, desde Segura, el río se encuentra jalonado de núcleos urbanos con sus correspondientes áreas de actividades económicas. El resultado es 
casi un continuo urbano con las localidades de Olaberria, Beasain, Ordizia, Itsasondo, Legorreta, Ikaztegieta, Alegi, Tolosa, Irura, Anoeta, Villabona, 
Aduna, Andoain, Lasarte y Usurbil, si bien se encuentran algunos tramos todavía no ocupados que mantienen un cierto carácter rural aunque con 
crecientes tensiones urbanísticas en muchos casos. A este panorama de ocupación residencial se une la presencia de dos infraestructuras de 
comunicación que siguen fielmente el curso del eje principal: la carretera N-1 y la línea ferroviaria RENFE Madrid a Irun. En la actualidad, en la parte 
media-baja del río, el único tramo de ciertas dimensiones que mantiene un carácter rural es el que se encuentra entre Usurbil y Orio.  
La red de la Agencia del Agua en la CAPV para el seguimiento del estado del agua cuenta con tres estaciones en Usurbil, en las siguientes 
localizaciones: dos estaciones, M-EO10 (cerca del puerto de Olabarrieta) y M-EO11 (800 m más arriba), para controlar las macroalgas del estuario 
del Oria, y la estación ORI606 (frente a la zona industrial de Osiñalde), para el control de las aguas del río Oria. 
Según los datos ofrecidos por los últimos informes disponibles, la situación ecológica de la estación ORI606 es pobre. Por el contrario, la situación 
físico química de las aguas es buena en general. En cuanto a las transformaciones hidromorfológicas, la situación es deficiente y la calidad del agua 
de los ríos escasa (Índice IHF). Desde que dio comienzo el seguimiento de esta estación, en el año 2002, la calidad de las aguas ha oscilado siempre 
entre escasa y deficiente, sin mostrar ninguna tendencia de variación, a pesar de que se están corrigiendo los vertidos de aguas residuales. 
La calidad deficiente del agua del Oria a su paso por Usurbil se debe en gran parte a los vertidos y presiones aguas arriba del municipio, pero también 
afectan de manera considerable los vertidos de aguas residuales que realiza el mismo. Este hecho justifica la necesidad de abordar una solución 
ajustándose, mediante el PAP, al criterio de paisajes degradados o deteriorados. 
A la vista de estos datos la protección de esta unidad de paisaje y la minimización de los impactos que soportan deberán ser objetivos prioritarios 
de este plan de acción. 
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DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Fotografía aérea 1954 

 

Fotografía aérea 1983 

 

Ortofoto 2001 
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Ortofoto 2015. Situación actual    

 
La ocupación de la cuenca del Oria se ha producido alrededor del eje de la misma, desarrollándose núcleos urbanos como Beasain, Tolosa, Villabona, Andoain y 
Lasarte-Oria. Además ha constituído una notable vía de comunicación. La humanización de las zonas bajas ha deteriorado mucho su hábitat, que contrasta con 
otras áreas muy poco pobladas y bien conservadas, como las sierras de Aralar y Aitzkorri y la cuenca del Leitzaran. 
El desarrollo industrial y urbano del municipio de Usurbil se ha realizado aprovechando los terrenos llanos de su orografía, mayoritariamente escarpada. El rio Oria 
atraviesa el municipio de este a oeste entre los montes Mendizorrotz (415 m) y Arratzain o Bordatxo (341 m) por el norte, y el monte Andatza (562 m) por el sur, 
formando cerca de su desembocadura amplios meandros y vegas. 
Los distintivos de la industrialización tradicional de Usurbil fueron las ferrerías y las fábricas de anclas y de cerámica, para las cuales se aprovechaba la riqueza 
maderera de los bosques del municipio. La industrialización moderna surgió con la construcción de la fábrica de neumáticos Michelin en 1934, que se ubicó entre 
los municipios de Usurbil y Hernani, muy cerca de Lasarte, entonces barrio de Hernani. Más tarde, a partir de la década de 1960, dio comienzo un notable proceso 
de industrialización. En la actualidad, la industria continúa siendo un sector con un gran peso. 
El urbanismo del municipio de Usurbil es la consecuencia de diferentes asentamientos ocurridos a lo largo del tiempo en el territorio. La década de los 60 fue el 
punto de inflexión en la expansión del núcleo urbano de Usurbil, época en la que se dio un rápido crecimiento de los barrios obreros debido al auge de la industria. 
Así, la población de Usurbil pasó de 3.122 habitantes a 5.519 en diez años. 
Tanto el crecimiento urbano como el desarrollo industrial se han desarrollado a lo largo de las riberas del Oria, suponiendo una presión muy considerable a la 
estructura natural y paisajística del ecosistema fluvial.Este hecho se comprueba en la secuencia fotográfica de imágenes de Usurbil que se han incluido. 

 

VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Desde el río Oria 

Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde el río Oria a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Evidentemente esta unidad de paisaje es visible desde el cauce del Oria, a excepción del interior de la isla de Iturrarte y formaciones ribereñas un 
poco elevadas. 
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Desde la red de bidegorri (propuesta por PTS) 

 
 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde la red de bidegorris proyectada a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Se puede comprobar que dado que el bidegorri propuesto y existente transcurre próximo al cauce del Oria, una gran parte de la unidad de paisaje 
es visible desde la red de bidegorris proyectada en la zona, la cual puede servir como vía de recorrido del ámbito del plan de acción.  
 

 

 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS 
  

Paisajístico Naturalístico/Cultural Ocio/Disfrute Socioeconómico 

    
    

 

Local Regional Nacional/Internacional 

   
   

 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO 
  

Bueno Regular Malo 

   
   

 

Muy accesible Accesible Poco Accesible Inaccesible 

    
    

 

POR SU FRAGILIDAD POR SU INTERÉS PARA LA INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 
  

Alto Medio Bajo 

   
   

 

Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 
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RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD DE ACCIÓN 

CARÁCTER DEL/LOS RECURSOS 

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Formaciones florísticas de interés, hábitats de interés naturalístico: Alisedas cantábricas. 
El cauce del río Oria es considerado como área de interés especial para la especie 
piscícola sábalo común, catalogada en la categoría de “singular”. De la misma manera se 
trata de una  zona de distribución preferente del visón europeo (Mustela lutreola), 
especie carnívora semiacuática amenazada globalmente. La avifauna también resulta de 
gran interés ambiental y un recurso paisajístico. 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Sutegiak (fraguas): Sutegizar, Amiribiea 
Caseríos: Ilunbe, Troia, Babilonia, Ermotegiaundi, Ermotegitxiki, Aialdenezar, 
Atxegaenea. 
Central hidroeléctrica: Errotaberri, Orbeldi, Asteasuain. 
Molinos: Asteasuain, Lasao, Irurubieta baserria, Azpuruko errota. 
Astilleros (ontziolak): Urdaiaga 
Puertos o embarcaderos: en diferentes puntos a lo largo de la unidad. 
Cables (para cruzar el río): Sañarriene, desde Txikierdi y desde Zubieta a la isla de 
Iturrarte. 
Ibiak: Fermindegi, Atxega, Irurubieta, Babilonia, Iturrarte, Artutxa. 
Puentes: Sañarriene, Zorrotze, Artzabaletako tren zubia, Troia, Aliri, Hipódromo. 
Diques (zanpiurak) Legarritzaga, Aliri.  
 

 

VALORACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

INTERÉS PARA SU 
CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD CALIDAD DE LA ESCENA 

    
Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo 

     
     

 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

    
 

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

 
Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NOMBRE DE LA UNIDAD Paisaje agrario de la ribera del Oria CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-04 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL: 
Donostialdea 

MUNICIPIO: 
Usurbil 

ÁMBITO DEL PAP: 
Río Oria 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
  

 

 

CÓDIGO UNIDAD  COMPONENTES 

 

PAISAJE 
FORESTAL 
DEL MONTE 
IRISASI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

 
PAISAJE DEL 
ESTUARIO 
DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

 
PAISAJE 
FLUVIAL 
DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA
BOSQUES DE RIBERA 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
AGRARIO
ANTROPIZADO

UP-04 

PAISAJE 
AGRARIO 
DE LA 
RIBERA DEL 
ORIA  

HERBAZALES
FRUTALES 
HUERTAS Y VIVEROS 
BOSQUE AUTÓCTONO 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
URBANIZADO

 
PAISAJES 
URBANOS 

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO TOTAL DEL 

PLAN 
UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Rio Oria (Usurbil) Paisaje agrario de 
las riberas del Oria

Cauce Bosques 
autóctonos 

Plantaciones Agrario Antropizado 

Sup. total:  490,69 Ha Sup: 186,06 Ha Sup.: 27,5 Ha Sup: 12,22Ha Sup: 18,14 Ha Sup: 1,42 Ha Sup: 0,6 Ha 
 

  

LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP 
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Perspectiva la zona agraria del entorno de Tellalurtxiki  

 
En estas imágenes se aprecia el paisaje agrario de la zona de Tellalur en el barrio de Aginaga. Se tratan de paisajes agrarios de calidad, ordenados, 
con alternacia entre cultivos de frutales y plantaciónes forestales, cultivos de hortalizas y de pastos. Exiten en esta zona de la unidad invernaderos 
asociados a los cultivos agrícolas que se encuentran en buenas condiciones no suponiendo a priori un impacto significativo en la unidad. La variedad 
de los aprovechamientos agrícolas, la situación en la zona estuarina del Oria, junto a la marisma recuperada de la vega del Saria, la topografía llana 
su amplitud y la accesibilidad desde la carretera así como el fondo escénico del monte Irisasi y la propia ría del Oria configuran un paisaje agrario de 
calidad. Las tonalidades y texturas difieren en las diferentes estaciones y los cultivos de temporada. En el periodo estival dominan los verdes de las 
hojas de los frutales así como del fondo de la unidad de Irisasi, mientras que en la época invernal los tonos son más ocres, de la tierra sin cultivar y 
de los árboles sin hojas.  

  

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
(los números y flechas se referencian a la imagen y al punto de toma de la fotografía)  

  

1

 

3a

2

1 21

3b

3c 4a
4b

5a 

5b

1 

6a
6b

6c
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Paisaje agrario del meandro de Liputzabal  

Se trata de un paisaje de prados y herbazales con presencia de plantaciones de frondosas y zonas de huertas y cultivos a los pies de la unidad Forestal 
del Monte Irisasi que se configura como fondo escénico natural de este tramo de la unidad. Como en el tramo anteriormente descrito su ubicación 
en la zona estuarina así como  su morfología llana y muy visible tanto desde el río Oria así como desde la otra orilla, configuran un paisaje agrario de 
calidad, con presencia en muchas ocasiones de ganado que aportan un valor al paisaje. El fondo escénico del monte Irisasi y su ubicación en la terraza 
fluvial del Oria en uno de sus meandros, la variedad de tonalidades y texturas en las diferentes estaciones y la escasa presencia de impactos 
conforman un paisaje antrópizado pero con una calidad notable. El presente Plan de Acción debería plantear la forma de mantener estos paisajes 
en los que la tradición agraria y los valores naturales conviven. Deberán minimizarse la presencia de flora invasora y desde el punto de vista 
paisajístico se considera que no debe haber intervenciones significativas. 

Paisaje agrario Sekaña-Elorrondo-Nazabal (Aginaga) 

 

 

 

3a 

2 2

3b 
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En las siguientes imágenes se representan diferentes paisajes agrarios en la zona del barrio de Aginaga. Se trata de paisajes amplios de uso agrario, 
con una gran presencia de cultivos monoespecíficos de piparra. Este cultivo se alterna con alguna plantación forestal de frondosas y cultivos de 
frutales y presencia de invernaderos que pueden considerarse como intrusiones mínimas en el paisaje por su extensión (no muy grande) y su buen 
estado de conservación. Esta zona de la unidad de paisaje es un mosaico de cultivos y parcelas agrarias que conforma un paisaje variado y no falto 
de calidad, muy valorado por los vecinos del municipio. La influencia marina alcanza esta zona por lo que en la ribera del Oria pueden encontrarse 
especies que toleren cierta salinidad. Como en las otras zonas, las tonalidades y texturas varían en función de la estacionalidad de los cultivos. Su 
topografía llana y amplia visibilidad junto con el fondo escénico del río Oria y el monte Irisasi configuran un paisaje de calidad alta con escasa 
presencia de intrusiones ni impactos visibles. 
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Paisaje agrario del meandro de Irabia (Urdaiaga auzoa) 

 

 
En las siguientes imágenes se representan diferentes paisajes agrarios con presencia de cultivos tanto de frutales como hortícolas así como praderas 
intercaladas con frutales que pueden la mayoría de ellas transformadas para el cultivo de especies pratenses. Se trata de un paisaje eminentemente 
agrario, con alguna presencia de especies exóticas. No proliferan en esta zona notables impactos asociados a los usos agrícolas, se encuentran en el 
ámbito algún invernadero abandonado y algunas txabolas que pueden resultar intrusiones visuales en un paisaje agrario de calidad. Esta zona además 
resulta muy transitada por los vecinos de la zona, por su tranquilidad su topografía llana, la proximidad del río Oria y su fácil accesibilidad.  
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Paisaje agrario de Santuenea  y meandro de Ugaldea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos encontramos ahora en este tramos con paisajes agrarios de una calidad algo inferior, por la profusión de intrusiones visuales como invernaderos  
y estructuras que cofiguran un paisaje agrario mal ordenado, de baja calidad. La proximidad urbana en la zona de Santuenea y las pequeñas parcelas 
hortícolas conforman un paisaje de mala calidad que debería ser objeto del plan de Acción (5a-1).  El paisaje agrario situado hacia el norte de 
Santuenea  (5a-2) en la terraza fluvial del Oria de Señarrienea presenta una mayor calidad que el del núcleo de Santuenea. Se trata de parecelas 
pequeñas, con una notable profusión de invernaderos y restos de plásticos y otros residuos propios de la actividad agrícola.Su visibildad es baja 
desde el cauce del Oria por la presencia de la vegetación de la ribera del río, que en esta zona se tratan de plantaciones de frondosas  en la mayor 
parte plátanos de paseo. La vía de Euskotren (5a-2d) generando un espacio discordante desde el punto de vista paisajístico. 
En la imagen 5b se aprecia el paisaje agrario del meandro de Atallu visible desde el puente Zorrotz (hacia Santuenea). Em esta zona el paisaje agrícola 
presenta una baja calidad, por la profusión de intrusiones visuales, como invernaderos y estructuras para animales.  El fondo escénico del del 
polígono industrial de Atallu se considera desde el punto de vista paisajísticto como un impacto que resta valor a la zona agraria, hecho que deberá 
ser abordado en este Plan de Acción. 

 

 

 

  

5a-1 

5b

5a-2 

5a-2_d
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Paisaje agrario de Zubieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
La zona agraria de Zubieta (municipio de Donostia) se trata de una zona de pequeñas huertas (foto 6a) 
en un entorno muy próximo al municipio de Lasarte, de baja calidad paisajística y con presencia de 
elementos discordantes  y degradatorios del paisaje (residuos, txabolas, restos orgánicos..) En la zona 
se localiza de la misma manera, un edificio abandonado aparentemente ocupado y con evidentes 
signos de deterioro conformando un entorno de paisaje de baja calidad y evidentes impactos (fotos a1 y a2).  

Estas imágenes (6b y  6c) son fiel reflejo de los paisajes de prados y cultivos (hortícolas y frutales) de la zona de Zubieta (Usurbil). Son paisajes de 
calidad, bien ordenados y sin apenas conflictos visibles asociados a caseríos y viviendas bien conservados que configuran un paisaje rural valioso e 
identitario del municipio. 

Existen en esta zona del municipio elementos discordantes aislados asociados en su mayoría a las labores agrícolas que pueden afectar puntualmente 
a la calidad de estos paisajes agrarios, como edificaciones en mal estado y residuos de invernaderos y de la propia actividad agrícola. La presencia de 
invernaderos y otras infraestructuras agrarias no resultan , como se puede observar en las siguientes imágenes 

6a 

6b 

6c 

6a 

a-1 

a-2
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
LITOLÓGICOS: 

El río Oria se caracteriza por la presencia de materiales aluviales y aluvio coluviales Este término agrupa los depósitos aluviales que conforma las 
llanuras de inundación del principal curso fluvial municipal, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de 
laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. 

Los depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas redondeadas de naturaleza variada 
(dependiendo del área fuente) en proporciones y organizaciones diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un 
alto grado de pureza (episodios de desbordamiento). Conforme nos acercamos al curso final, se puede apreciar una mayor abundancia de los 
tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y difíciles de estimar debido a la falta de secciones verticales de 
los materiales acumulados. 

La dinámica del agua en las llanuras aluviales implica que al menos parte del agua de la precipitación se mueva lateralmente en las laderas, 
potenciando los procesos erosivos por deslizamiento, y se acumule en los valles enriqueciendo las capas freáticas. Así, en los valles el exceso de 
humedad determina que los suelos sean ricos en materia orgánica y estén a veces sujetos a condiciones reductoras, al menos temporales.  

Las tipologías edáficas presentes en la unidad son las propias de las zonas fluviales, con elevada presencia de agua y materia orgánica. Se trata de 
suelos de gran influencia antrópica, poco evolucionados, pero de una gran profundidad efectiva, con una excelente textura, una buena topografía, 
pero de baja fertilidad química que se subsana con los frecuentes abonados y encalados, que les permiten producir grandes rendimientos.La 
influencia de la hidromorfía es el principal agente limitante en su fertilidad, que a veces puede verse reforzada por la influencia del aporte de sales 
marinas. 

MORFOLÓGICOS: 
Morfológicamente el paisaje de la unidad presenta una estructura uniforme con una altura media de 20m. No se presentan, por tanto, pendientes 
considerables siendo éstas menores al 3% por lo que se minimizan los impactos ambientales asociados a esta variable geofísica.  
La topografía incide tanto en la posibilidad de obtener vistas distintas en función de la posición del observador así como en la posibilidad de 
ocultar-resaltar actuaciones y en las relaciones espaciales.  

FLORÍSTICOS: 
La presente unidad de paisaje se caracteriza principalmente por la presencia de prados y cultivos tanto hortícolas como frutícolas  intercalados con 
estos paisajes agrarios. Se distinguen los siguientes componentes: 
Praderas: Incluye esta unidad las comunidades de prados segables o pastables, de nivel freático elevado, por lo menos durante una parte del año 
en los suelos de la llanura aluvial actual. En los suelos sobre. las terrazas aluviales antiguas no hay problemas de drenaje. 
Pueden ser de origen natural o bien originados por el cultivo de las llamadas plantas pratenses. En general los prados de origen natural van siendo 
sustituidos por los seminaturales, es decir, en los que la acción del hombre tiende a favorecer el equilibrio de las plantas herbáceas impidiendo la 
sucesión a etapas fructicosas y arbóreas. Frecuentemente estos prados se entremezclan con las zonas de cultivo, ocupando áreas muy pequeñas y 
fragmentarias, debido a la parcelación del terreno en unos casos, al mal aprovechamiento en otros o bien corresponden a períodos rotacionales de 
descanso. En esta unidad se diferencian unas subunidades en función de su aprovechamiento y de su hidromorfía. 

- Praderas hidromorfas: Se presentan en aquellas zonas en que el nivel freático se halla en superficie o muy próximo a ella durante una gran 
parte del año. El problema para el ganado vacuno deriva de la baja digestibilidad de las especies higrófilas que se asienten estos suelos 
como: Plantago sp, Juncáceas, Equisetum,Cyperus eragrostis , Filipendula ulmaria, Ajuga reptans, etc, pues , no sólo tienen muy poco 
alimento para el ganado sino que además les ocasionan diarreas. 

- Praderas intercaladas con manzanos: Son bastante frecuentes en la zona pero su extensión es muy pequeña. Parece ser  que las condiciones 
edáficas no suponen una limitación para estos cultivos en la zona aluvial, sino más bien las plagas a que está sujeto el manzano y que obliga 
a un continuo tratamiento. 

- Praderas con malas hierbas: Esta subunidad ocupa una extensión muy reducida, lo que demuestra el grado de utilización del suelo en la 
zona. Normalmente se relacionan con pequeños prados abandonados y que comienzan una sucesión hacia el matorral con especies 
como Ulex europeus, Erica sp, etc. También se han englobado aquí algunas islas que tienen una vegetación de matorral sin ninguna utilización 
por parte del hombre. 

CULTIVOS 
Las zonas donde predominan los cultivos hortícolas principalmente se hallan concentradas en los meandros de Aguinaga (zonas de mayor 
concentración), Atallu y la zona de Zubieta. En el resto del territorio se hallan intercaladas estas zonas con prados formando un mosaico. 
Entre las especies predominantes caben destacan: maíz, lechuga, guindillas, zanahoria, remolacha, ajos, tomate, perejil, nabos, cebollas, pimientos, 
berza, alubias, puerros, patatas, habas, alfalfa, acelga, etc. Se ha señalado a su vez en que zonas se hallan invernaderos. Hasta el momento son 
escasos. 
 

FAUNÍSTICOS: 
La fauna asociada a esta unidad de paisaje se corresponde eminentemente con la propia del ambiente fluvial a excepción de las especies acuáticas.  
En lo que a las aves se refiere aquí confluyen las especies directamente relacionadas con los ambientes fluviales y estuarinos con las de ambientes 
urbanos. Así, son frecuentes la lavandera blanca (Motacilla alba), el mirlo (Turdus merula) o el gorrión (Passer domesticus) en los parques, paseos y 
márgenes fluviales, y grupos de gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) y reidoras (Larus ridibundus), ánades azulones (Anas platyrhynchos), garza 
real (Ardea cinérea), garceta común (Egretta garzetta) y los patos cimarrones provenientes de sueltas incontroladas en el cauce. 
Aunque el estuario no es un ambiente favorable para los reptiles cabe destacar la presencia de la culebra de Esculapio, Zamenis longissimus (anejo 
IV de la Directiva Hábitats). Además el ámbito constituye una zona de distribución preferente para lagarto verdinegro Lacerta schreiberi (anejos II y 
IV de la Directiva Hábitats).Por otro lado, el ámbito es área de campeo para Rhinolophus euryale (murciélago mediterráneo de herradura), que 
mantiene en las proximidades del ámbito un refugio. También es área de distribución preferente para visón europeo (Mustela lutreola). 
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El cauce del Oria con su vegetación asociada incrementa la calidad del hábitat, aumentado la diversidad y riqueza faunística, apareciendo especies 
características de la campiña y zonas de matorral. Estas zonas aportan diversidad trófica y cavidades naturales en troncos y ramas para la 
reproducción y refugio de numerosos seres vivos, entre los que destacan los pícidos, bien representados, con el Pico menor (Dendrocopos minor); 
las aves trogloditas, como el Carbonero común (Parus major), Herrerillo común (Parus caeruleus), Agateador común (Certhia brachydactyla), 
Trepador azul (Sitta europaea); anfibios como el Sapo partero común (Alytes obstetricans) y el Sapo común (Bufo bufo) y micromamíferos como la 
Musaraña tricolor (Sorex coronatus) y el Topillo Rojo (Clethrionomys glareolus).  
También debe tenerse en cuenta la proximidad al medio humanizado, lo que favorece la presencia de especies de campiña de carácter más ubiquista 
y adaptables a la presencia humana, como Lagartija roquera (Podarcis muralis), Vencejo común (Apus apus), Lavandera blanca (Motacilla alba), 
Gorrión común (Passer domesticus), Estornino pinto (Sturnus vulgaris), Ratón doméstico (Mus musculus) o la Rata parda (Rattus norvegicus). 
 

 

Síntesis paisajística 
La unidad de paisaje se caracteriza por la presencia dominante de los cultivos tanto hortícolas como frutícolas de gran calidad ocupando las amplias 
terrazas fluviales del Oria a su paso por el municipio de Usurbil. Estos cultivos se ven acompañados por zonas de pastos y cultivos de especies 
pratenses así como pequeñas formaciones forestales de plantaciones frondosas. Se trata de un paisaje eminentemente transformado por los usos 
que tradicionalmente se han asociado a los suelos fértiles de las vegas fluviales. Un paisaje antrópico que presenta en este caso una alta calidad 
paisajística. 
Esta unidad no presenta en general intrusiones ni conflictos paisajísticos significativos. Cabe mencionar como paisaje agrario de menor calidad la 
zona de Santuenea la zona de Zubieta del municipio de Donostia, así como la zona agraria del meandro de Atallu. En estas zonas la presión urbana e 
industrial, las pequeñas parcelas y la presencia de invernaderos y otras estructuras configuran un paisaje algo caótico y que debería ser abordado 
en este Plan de Acción. La zona de Zubieta del municipio de Lasarte también presenta conflictos paisajísticos de la misma naturaleza. 
Los paisajes agrarios son muy valorados por la población de Usurbil, municipio que en las últimas décadas de su desarrollo ha ido abandonando las 
actividades agrarias por los usos industriales.  
 

 

Relevancia de la unidad 
Las propiedades de los suelos así como las condiciones climáticas y los usos asociados al territorio determinan en gran medida el paisaje del río Oria. 
Las altas capacidades agrológicas de la llanura aluvial han conformado un paisaje agrario en los suelos más fértiles los cuales poseen un alto valor 
desde el punto de vista paisajístico. Estos suelos agrarios existen desde hace décadas y configuran uno de los valores paisajísticos del río Oria a su 
paso por Usurbil así como aseguran el mantenimiento de la agricultura tradicional cuya presencia se ha visto mermada notablemente en los últimos 
años. 
Es muy importante señalar la importancia de la protección y del cuidado del suelo por ser éste un recurso natural normalmente subestimado en los 
planes de ordenación del territorio, debido a que es un recurso no renovable. Precisamente en Guipúzcoa existen pocas zonas que puedan 
considerarse de alta  calidad agronómica, ocupando en general extensiones muy reducidas, próximas a la costa y estando amenazadas debido a la 
falta de terrenos por la marcada topografía, para usos urbanos, residenciales e industriales. Es por esto que los suelos de mayor fertilidad de esta 
llanura aluvial deben ser protegidos llegando a impedir su posible degradación. 
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DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Fotografía aérea 1954 

Fotografía aérea 1983 

Ortofoto 2001 
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Ortofoto 2015. Situación actual   

Las propiedades de los suelos así como las condiciones climáticas y los usos asociados al territorio determinan en gran medida el paisaje del río Oria. Las altas 
capacidades agrológicas de la llanura aluvial han conformado un paisaje agrario en los suelos más fértiles los cuales poseen un alto valor desde el punto de vista 
paisajístico. Estos suelos agrarios existen desde hace décadas y configuran uno de los valores paisajísticos del río Oria a su paso por Usurbil así como aseguran el 
mantenimiento de la agricultura tradicional cuya presencia se ha visto mermada notablemente en los últimos años 
La superficie agraria de las terrazas del Oria se ha visto notablemente reducida por la expansión de los núcleos del municipio así como por la ocupación de los 
grandes polígonos industriales. 

VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE

Desde el río Oria 

Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde el río Oria a su paso por el ámbito del Plan de acción. 

Visibilidad desde el río Oria, .la vegetación riparia minimiza la visibilidad de esta unidad desde el río Oria. 
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Desde la red de bidegorri (propuesta por PTS) 

 
 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde la red de bidegorris proyectada a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Se puede comprobar que dado que el bidegorri propuesto y existente transcurre próximo al cauce del Oria, una gran parte de la unidad de paisaje 
es visible desde la red de bidegorris proyectada en la zona, la cual puede servir como vía de recorrido del ámbito del plan de acción.  
 

 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS 
  

Paisajístico Naturalístico/Cultural Ocio/Disfrute Socioeconómico 

    
    

 

Local Regional Nacional/Internacional 

   
   

 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO 
  

Bueno Regular Malo 

   
   

 

Muy accesible Accesible Poco Accesible Inaccesible 

    
    

 

POR SU FRAGILIDAD POR SU INTERÉS PARA LA INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 
  

Alto Medio Bajo 

   
   

 

Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 
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RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD DE ACCIÓN 

CARÁCTER DEL/LOS RECURSOS 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Suelos de alto valor agrológico. Zona agraria estratégica.  
Se trata de suelos de gran influencia antrópica, poco evolucionados, pero de una gran 
profundidad efectiva, con una excelente textura, una buena topografía, pero de baja 
fertilidad química que se subsana con los frecuentes abonados y encalados, que les 
permiten producir grandes rendimientos. 
En Guipúzcoa existen pocas zonas que puedan considerarse de alta calidad agronómica, 
ocupando en general extensiones muy reducidas, próximas a la costa y estando 
amenazadas debido a la falta de terrenos por la marcada topografía, para usos urbanos, 
residenciales e industriales. Es por esto que los suelos de mayor fertilidad de esta llanura 
aluvial deben ser protegidos llegando a impedir su posible degradación. 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Sutegiak (fraguas): Sutegizar, Amiribiea 
Ferratokiak (ferrerías): Berreiartzabarrena, Zuasti  
Karobiak (caleros): Lartzandieta, Kaparotz,  
Teileriak (tejerías): Tellegindegi, Zubieta 
Caseríos: Galardiazpikoa, Lizarraga, Ilunbe, Sariaundi, Intxaurreta, Urruzmendi,  
Lertxundi, Etxebeste, Arpindegi, Gomeztegi, Eizaazpi, Kaparotz, Berreiartzabitarte, 
Etxeberriaga, Barrenetxebekoa, Etxetxo, Gomentzaneaundi, Sañarriena. 
Central hidroeléctrica: Torreko errota, Errotaberri, Orbeldi, Asteasuain. 
Molinos: Torrea jauregia,  Irurubieta baserria, Asteasuain, Errotaberri. 
Astilleros (ontziolak): Urdaiaga, Arruarte, Zakoeta, 
Puertos o embarcaderos: en diferentes puntos a lo largo de la unidad. Intxaurreta, 
Mapil, Ezpaldi, Lastaola, Txokoalde. 
Cables (para cruzar el río): Intxaurreta, Sañarriene, Letabide,  Biribilondo, desde Zubieta 
a la isla de Iturrarte. 
Ibiak: Fermindegi, Atxega, Irurubieta, Iturrarte. 
Puentes: Ezpaldi, Altzonaz, Galardi, Sañarriene, Zorrotze, Artzabaletako tren zubia,. 
Diques (zanpiurak) Legarritzaga, Aliri.  

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Gran parte de la unidad se encuentra recorrida por caminos que son muy utilizados por 
los vecinos de la zona tanto peatonales como con cicloturistas.  

 

VALORACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

INTERÉS PARA SU 
CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD CALIDAD DE LA ESCENA 

    
Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo 

     
     

 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

     
     

    
 

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

 
Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NOMBRE DE LA UNIDAD Paisaje urbanos del Oria CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-05 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL: 
Donostialdea 

MUNICIPIO: 
Usurbil 

ÁMBITO DEL PAP: 
Río Oria 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
  

 

 

CÓDIGO UNIDAD  COMPONENTES 

 

PAISAJE 
FORESTAL 
DEL MONTE 
IRISASI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

 
PAISAJE DEL 
ESTUARIO 
DEL ORIA 

MARISMAS DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA 

PAISAJE AGRARIO 

 
PAISAJE 
FLUVIAL 
DEL ORIA 

CAUCE DEL ORIA
BOSQUES DE RIBERA 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
AGRARIO
ANTROPIZADO

 

PAISAJE 
AGRARIO 
DE LA 
RIBERA DEL 
ORIA  

HERBAZALES
FRUTALES 
HUERTAS Y VIVEROS 
BOSQUE AUTÓCTONO 
PLANTACIONES 
FORESTALES 
URBANIZADO

UP-05 
PAISAJES 
URBANOS 

RESIDENCIAL
INDUSTRIAL 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO TOTAL DEL 

PLAN 
UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Rio Oria (Usurbil) Paisaje urbano del Oria Núcleos urbanos Polígonos industriales

Sup. total:  490,69 Ha Sup: 85,61 Ha Sup: 37,24 Ha Sup: 48,37 Ha 
 

  

LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP 
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Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
(los números y flechas se referencian a la imagen y al punto de toma de la fotografía)  

 

 

1

 

1b

1a

2 (a, b c, d)

3a 

3b 

3c 

3e-f

5

4

6

7
8
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Barrio de Aginaga  

En. las siguientes imágenes se refleja el paisaje urbano del núcleo de Aginaga. Se trata de un barrio rural con una gran parte de sus viviendas 
construídas antes de 1960. La mayor parte de los edificios tienen más de 50 años y están sin rehabilitar, como se puede comprobar en las imágenes 
1a y 1b. Por otro lado escasean los espacios libres y las zonas verdes. El barrio de Aginaga históricamente se encuentra muy unido al Oria, por su 
tradición angulera y por sus usos agrarios. Desde el punto de vista paisajístico el Plan de Acción debería abordar medidas que minimicen los impactos 
asociados a los edificios deteriorados así como la accesibilidad del barrio al río Oria.  

1 

1a 1b
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Paisaje urbano de Txokoalde  

 

 
Se representan en estas imágenes diferentes aspectos del paisaje urbano de Txokoalde.Se trata de barrio (barrio de Urdaiaga) que presenta evidentes 
conflictos paisajísticos derivados del estado deteriorado de algunos de sus edificios, la situación en la ribera del Oria que origina numerosas 
inundaciones en sus crecidas y la presencia de la vía de Euskotren que atraviesa el núcleo y supone un conflicto paisajístico muy notable (foto 2a). 
En la fotografía 2b se aprecia una panorámica del núcleo en la que se observan las tipologías edificatorias, la vía ferroviaria y los diferentes tendidos 
que causan conflicto en el paisaje. En la fotografía 2c se aprecia el paso de los peatones por la vía férrea con e riesgo que ello conlleva y la trasera 
de edificios que dan a esta vía con evidentes signos de deterioro y que presentan un paisaje de baja calidad. El camino que recorre el oria paralelo a 
las vías del tren es muy transitado por los peatones y cicloturistas y en este tramo a su paso por Txokoalde presenta un paisaje significativamente 
deteriorado con problemas como los descritos. El plan de Acción del Oria deberá abordar estos conflictos y proponer medidas para su minimización. 
. 
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Paisaje industrial de Zumartegi y Osiñalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En las siguientes imágenes se representan diferentes aspectos del paisaje industrial de los polígonos Osiñalde y Zumartegi. El paisaje desde el cauce 
del Oria hacia esta zona industrial varía mucho en función de la estación y el follaje de la vegetación riparia. Como primer conflicto en el paisaje cabe 
destacar (aunque ya fue recogido en la unidad correspondiente al paisaje fluvial del Oria) la presencia de flora alóctona de bajo interés paisajístico 
en las riberas del Oria, que desplazan a las alisedas propias de estas zonas. En la imagen 3a se observa el polígono Osiñalde desde la otra orilla del 
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Oria, el perfil de la empresa de fundición y sus emisiones son muy visibles desde el Oria, principalmente en invierno por la escasa vegetación riparia 
presente que se trata además en su mayoría de plátanos plantados como vegetación de ribera. La proximidad del polígono industrial a la ribera del 
Oria y así como los impactos derivados de la propia actividad industrial (emisiones, vertidos, residuos..), configuran un paisaje deteriorado y de muy 
baja calidad que afecta negativamente a la percepción de la población del río Oria y al uso y disfrute de este entorno natural. En la siguiente fotografía 
(3b) se representa una panorámica más amplia del paisaje industrial desde la ribera del Oria. Se pueden observar los conflictos descritos de la 
deteriorada situación de la vegetación riparia, así como la evidente antropización de la zona. En este punto del tramo del Oria se han comprobado 
vertidos al río de este polígono, hecho que agrava la situación deteriorada del paisaje en este tramo. La imagen 3e refleja el paisaje del polígono 
Zingirategi. En este tramo la vía de Euskotren atraviesa el cauce del Oria, justo entre el polígono Zumartegi y el polígono Zingirategi. Esta 
infraestructura origina un conflicto en el paisaje generando intrusiones visuales y espacios deteriorados propios de este tipo de infraestructuras. El 
paisaje industrial del polígono Zingirategi es altamente impactante en el entorno del Oria, por su amplia visibilidad y por las tipologías edificatorias 
y su estado de conservación. La vegetación frondosa (también destacan la presencia de plantaciones de plátanos de paseo de carácter alóctono y 
baja calidad paisajística) minimiza la visibilidad del polígono desde el Oria y desde la orilla opuesta (Santuenea) en el periodo estival hasta que la 
vegetación pierde su follaje y la visibilidad aumenta.  
El paisaje industrial de estos polígonos en lo que al paisaje fluvial del Oria se refiere suponen un grave conflicto y este plan de Acción se debe plantear 
como objetivos de calidad prioritarios la minimización de estos impactos y las posibles medidas para la obtención de estos objetivos. 

Se muestran en las imágenes superiores elementos degradados en el polígono Zumartegi (edificios en mal estado, pintadas, la urbanización del 
paseo al lado del río se encuentra en mal estado…) 

 
En estas imágenes se representan diferentes perspectivas de la empresa Ingemar, muy visible y situada adyacente a las vías de Euskotren, en la 
márgen derecha del Oria. Su gran superficie y visibilidad constituyen una intrusión visual muy considerable.  
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La zona del paso a nivel de las vías de Euskotren y de 
conexión entre el núcleo de Usurbil y el río resulta un 
entorno conflictivo desde el punto de vista paisajístico y una 
barrera para el acceso al río a los vecinos de Usurbil. La 
propia infraestructura ferroviaria junto con el paso elevado 
para el acceso al casco de Usurbil, el edificio industrial de 
Ingemar, el paso de las vías configuran un espacio de muy 
baja calidad paisajística y como se ha mencionado, una 
barrera para la comunicación de los vecinos de Usurbil al 
Oria. 
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Paisaje urbano de Santuenea 

El barrio de Santuenea está situado entre la orilla izquierda del río Oria y el Monte San Esteban. Fue construido entre 1950-1960, por lo que como 
se puede apreciar en la primera imagen las tipologías edificatorias son antiguas y presentan zonas deterioradas así como una zona agraria a la 
entrada del barrio por el puente que origina un paisaje de muy baja calidad. La ribera del Oria sin apenas presencia de vegetación y el paisaje de la 
misma en esta zona urbana deberá ser objeto de este plan, estableciendo objetivos de calidad paisajística que minimicen los conflictos descritos. 
Este barrio al encontrarse en la propia llanura de inundación del Oria sufre además del riesgo de inundaciones, las cuales ocurren con frecuencia. 
Elementos como el parque y la zona deportiva situados al lado de la carretera que va hacia Txokoalde resulta por su situación elevada y la escasa 
presencia de vegetación y ajardinamiento espacios poco atractivos paisajísticamente.  
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Paisaje industrial de Ugaldea 

 
 
 

 
Se aprecian en estas imágenes diferentes aspectos del polígono Ugaldea, uno de los más antiguos y en peor estado del ámbito del Plan de Acción. El 
polígono se encuentra situado en la margen derecha del río Oria, entre la N-634 y la vía de Euskotren a la altura del barrio de Kalezar. Presenta un 
estado deteriorado tanto en sus edificios como en lo que a la urbanización y ornato del polígono se refiere. Los edificios abandonados que se aprecian 
en las imágenes confieren un aspecto muy deteriorado al paisaje, a lo que debe de añadirse el conflicto que supone la presencia de la infraestructura 
ferroviaria en la parte trasera del mismo y que se configura como una barrera entre el barrio de Kalezar y el río Oria.  
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Paisaje urbano e industrial entre Usurbil y Lasarte 

Se trata de un paisaje eminentemente antropizado con la presencia de evidentes conflictos como los que se aprecian en las imágenes adjuntas. Los 
paseos, peatonales en ocasiones y de vehículos en general, presentan a su paso esta zona numerosos conflictos paisajísticos: 
- Presencia de zonas degradadas con elementos impactantes sobre el territorio 
- Intrusiones visuales causadas por elementos discordantes en el territorio 
- Degradación de los valores naturales y presencia de especies oportunistas e incluso invasoras por la presión ejercida por el uso inadecuado 
de las zonas sensibles. 
- Inadecuada integración paisajística del entorno y de la ribera del río. 
- Solares abandonados con escaso o nulo valor paisajístico 
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Paisaje urbano de Txikierdi 

 
 
El paisaje urbano de Txikierdi se encuentra condicionado por su ubicación muy próxima al polígono Asteasuain así como por las infraestructuras que 
lo bordean. La urbanización de más reciente construcción presenta desde el punto de vista paisajístico un alto valor, al tratarse de una urbanización 
bien  ordenada y con presencia de zonas ajardinadas que incrementan el valor paisajístico. Se localiza en esta unidad un parque público  con presencia 
de especies forestales  de interés paisajístico y que configuran un paisaje antrópico de calidad. La zona más antigua de la unidad presenta 
edificacioines de menor calidad además de presentar conflictos paisajísticos derivados de las infraestructuras que atraviesan la unidad y cuyo muro 
de contención resulta evidentemente impactante. Se ha comprobado además que la zona es transitada con frecuencia por los vecinos de la zona en 
su paseo hacia la zona de Zubieta con los riesgos existentes derivados de la inexistencia de un paseo peatonal y el elevado tránsito de vehículos por 
esta carretera que es la entrada al barrio de Zubieta. 
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Paisaje urbano de Zubieta  

 

 

 
 

 
La zona urbana de Zubieta se trata de barrio que presenta un pequeño núcleo entorno a la plaza y a la iglesia de Santiago. En el entorno coviven 
viviendas de gran calidad (8b, 8d) con caseríos tradicionales que mantienen su actividad agraria (8c). El paisaje urbano puede considerarse de calidad, 
bien ordenado y muy valorado por los vecinos de Usurbil.. 
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Se localizan sin embargo, ciertas conflictos que son representados en las imágenes inferiores como son edificios deteriorados o en mal estado, pasos 
conflictivos en los que el tránsito de vehículos (muy frecuente por el carácter disperso de las viviendas) supone cierto riesgo para los peatones que 
frecuentemente recorren este paseo, edificio de actividad agraria (serrería) muy visible y que ocupa zonas contiguas presentando un aspecto 
deteriorado y de baja calidad, pequeñas huertas con presencia de elementos discordantes así como presencia de vegetación invasora (fallopia 
japonica) en las inmediaciones del Oria. No son considerados impactos muy significativos pero si lo suficientemente significativos como para ser 
recogidos en este Plan de Acción. 
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
LITOLÓGICOS: 

El río Oria se caracteriza por la presencia de materiales aluviales y aluvio coluviales Este término agrupa los depósitos aluviales que conforma las 
llanuras de inundación del principal curso fluvial municipal, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial y de 
laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los anteriores. 

Los depósitos, que constituyen el relleno de los fondos de valle, se caracterizan por presentar gravas redondeadas de naturaleza variada 
(dependiendo del área fuente) en proporciones y organizaciones diversas. Esporádicamente aparecen pequeñas acumulaciones de arcillas con un 
alto grado de pureza (episodios de desbordamiento). Conforme nos acercamos al curso final, se puede apreciar una mayor abundancia de los 
tamaños finos en la parte superior del depósito. Los espesores son muy variables y difíciles de estimar debido a la falta de secciones verticales de 
los materiales acumulados. 

En las zonas más elevadas del ámbito, fuera de la llanura de inundación del río, aparecen materiales cretácicos propios del Flysch detrítico calcáreo 
del cretácico superior conformados por calizas y margas de tonos grises, correspondientes a sedimentos de ambientes marinos. 

MORFOLÓGICOS: 
Morfológicamente el paisaje de la unidad presenta una estructura uniforme con una altura media de 20m. No se presentan, por tanto, pendientes 
considerables siendo éstas menores al 3% por lo que se minimizan los impactos ambientales asociados a esta variable geofísica.  
La topografía incide tanto en la posibilidad de obtener vistas distintas en función de la posición del observador así como en la posibilidad de 
ocultar-resaltar actuaciones y en las relaciones espaciales.  

FLORÍSTICOS: 
Al tratarse de una unidad eminentemente antrópica no presenta formaciones florísticas de interés desde el punto de vista paisajístico. Se ha 
comprobado la existencia de especies alóctonas plantadas tales como plátanos de paseo tanto en los bordes de los polígonos industriales como en 
las riberas del Oria a su paso por estas zonas antropizadas. Los solares abandonados y las zonas deterioradas tanto de las zonas urbanizadas como 
de las zonas industriales presentan especies oportunistas y en ocasiones especies invasoras como  

FAUNÍSTICOS: 
La unidad se trata de una unidad eminentemente antrópica sin presencia de hábitats que puedan albergar especies faunísticas de interés.  
Se trata de una unidad muy humanizada lo que favorece la presencia de especies adaptables a la presencia humana, como son: Lagartija roquera 
(Podarcis muralis), Vencejo común (Apus apus), Lavandera blanca (Motacilla alba), Gorrión común (Passer domesticus), Estornino pinto (Sturnus 
vulgaris), Ratón doméstico (Mus musculus) o la Rata parda (Rattus norvegicus), entre otros. 
 

 

Síntesis paisajística 

En lo que a la componente eminentemente urbana de esta unidad de paisaje cabe destacar que existen elementos edificatorios 
discordantes con el territorio y que afectan de manera muy negativa a su calidad paisajística. La década de los 60 del siglo pasado 
supuso un punto de inflexión en la expansión del núcleo urbano, con un rápido crecimiento de barrios obreros debido al auge 
industrial. La edad de los edificios constituye la huella del modelo de crecimiento de Usurbil. Algunas de estas viviendas presentan 
actualmente problemas tanto a nivel de riesgos como inundabilidad como por las deficiencias en el estado de las edificaciones y la 
falta de una adecuada urbana, como son los núcleos de Txokoalde y Santuenea. 

El cauce del Oria presenta en sus inmediaciones numerosos polígonos industriales que ejercen, en muchos casos, una presión 
negativa sobre la calidad paisajística fluvial, bien por su estado degradado o por los vertidos que estos realizan a las aguas del Oria. 

Debe reseñarse que una gran parte del suelo industrial está obsoleto, degradado, con fábricas vacías y abandonadas (especialmente 
en Ugaldea, Zumartegi, Asteasuain, etc.) siendo evidente la necesidad de regeneración de estos ámbitos tanto por su interés 
económico como por su afección al cauce del Oria.  

Gran parte de estos polígonos industriales se encuentran atravesados por vías de comunicación que son utilizadas por la población como 
zonas de paseo al lado del río. Los paseos, peatonales en ocasiones y de vehículos en general, presentan a su paso por las zonas 
industriales degradadas numerosos conflictos paisajísticos: 
- Presencia de zonas degradadas con elementos impactantes sobre el territorio 
- Intrusiones visuales causadas por elementos discordantes en el territorio 
- Degradación de los valores naturales y presencia de especies oportunistas e incluso invasoras por la presión ejercida por el uso 
inadecuado de las zonas sensibles. 
- Inadecuada integración paisajística de las edificaciones presentes 
- Solares abandonados con escaso o nulo valor paisajístico 
  
En lo que a infraestructuras se refiere Usurbil se encuentra atravesado por las autopistas AP-8 y AP-1, así como la carretera GI-20, lejos del centro 
urbano. La carretera GI-3831 conecta la carretera N-634 con Lasarte en el barrio de Txikierdi. Finalmente, la carretera N-634 comunica Usurbil con 
Donostia y con Orio, y cruzando el suelo urbano de un extremo al otro municipal. Las conexiones de los barrios de Usurbil y las zonas industriales se 
realizan por esta carretera N-634. Debido a la topografía del municipio, toda la ribera del Oria se encuentra recorrida por diversas infraestructuras 
de transporte, carretera N-634 y la vía de Euskotren. En algunas zonas del ámbito existen afecciones significativas al paisaje del río, así como riesgos 
a la hora del uso y disfrute del mismo. Por otra parte, en ciertas zonas, como en el polígono Ugaldea, las vías de comunicación suponen una barrera 
física resultando un impacto negativo sobre la conformación paisajística del ámbito del PAP. Pese a que las infraestructuras viarias resultan 
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impactantes en algunos puntos del ámbito, cabe destacar que la N-634 es también un vector de observación del Oria a su paso por Usurbil y tanto 
esta vía como la vía de Euskotren no son consideradas como impactos significativos por la población de Usurbil, habiendo integrado esta intrusión 
visual como parte del paisaje del Oria. 

 

 

 

Relevancia de la unidad 
COMPONENTE INDUSTRIAL DE LA UNIDAD 
Los distintivos de la industrialización tradicional de Usurbil fueron las ferrerías y las fábricas de anclas y de cerámica, para las cuales se aprovechaba 
la riqueza maderera de los bosques del municipio. La industrialización moderna surgió con la construcción de la fábrica de neumáticos Michelin en 
1934, que se ubicó entre los municipios de Usurbil y Hernani, muy cerca de Lasarte, entonces barrio de Hernani. Más tarde, a partir de la década de 
1960, dio comienzo un notable proceso de industrialización. En la actualidad, la industria continúa siendo un sector con un gran peso. 
Usurbil cuenta en la actualidad con 727.188 m2 de superficie de suelo consolidado para actividades económicas. La mayor parte de dicha superficie 
está ocupada, pero hay una parcela vacía de 10.000 m2 y algunas ampliaciones que pueden llevar a cabo algunas fábricas aún sin ejecutar. Además, 
hay que añadir una superficie vacía de alrededor de 50.000 m2 obtenida a partir de los derribos llevados a cabo durante estos últimos años en el 
polígono industrial de Zapategi. 156.049 m2 de los 727.188 m2 indicados son de uso terciario, y los restantes 571.139 m2 tienen uso industrial. 
Aparte de esta superficie, en el barrio de Aginaga existe una superficie de 73.174 m2 de suelo en el que se combinan los usos de vivienda y de 
actividad económica. 
El suelo de uso industrial en Usurbil se concentra en dos núcleos: en la zona sur del centro urbano (polígonos industriales de Zelai-Handi, Alperro, 
Zumartegi, Zingirategi, Atallu y Ugaldea), y en el barrio de Txikierdi, en el límite con Lasarte (polígonos industriales de Asteasuain, Elor-azpi y 
Zapategi).  
Es de mencionar que una gran parte del suelo industrial está obsoleto, degradado, con fábricas vacías y abandonadas (en Ugaldea, Zumartegi, 
Asteasuain, etc.). En el polígono industrial de Ugaldea, por ejemplo, al menos un 27 % está vacío (casi 10.000 m2 de 36.500 m2 construidos), y en el 
de Zumartegi cerca del 10 % de los edificios se encuentran vacíos (6.000 m2 vacíos como mínimo, de los cerca de 63.000 m2). Por lo tanto, por un 
lado se debería fomentar la remodelación de estos ámbitos (rehabilitación, renovación, mejora e introducción de combinaciones de usos), y por otro 
se debería lograr una mejor integración de los mismos en la trama urbana, aprovechando su cercanía a las áreas residenciales. 
COMPONENTE URBANO DE LA UNIDAD 
El urbanismo del municipio de Usurbil es la consecuencia de diferentes asentamientos ocurridos a lo largo del tiempo en el territorio. La década de 
los 60 fue el punto de inflexión en la expansión del núcleo urbano de Usurbil, época en la que se dio un rápido crecimiento de los barrios obreros 
debido al auge de la industria. Así, la población de Usurbil pasó de 3.122 habitantes a 5.519 en diez años. 
Tanto el crecimiento urbano como el desarrollo industrial se han desarrollado a lo largo de las riberas del Oria, suponiendo una presión muy 
considerable a la estructura natural y paisajística del ecosistema fluvial.  
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DINÁMICA EVOLUTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Fotografía aérea 1954 

 

Fotografía aérea 1983 

 

Ortofoto 2001 
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Ortofoto 2015. Situación actual    

Como ya se ha descrito en la descripción de la unidad el desarrollo industrial y urbano del municipio de Usurbil se ha realizado aprovechando los terrenos llanos de 
su orografía, mayoritariamente escarpada.El urbanismo del municipio de Usurbil es la consecuencia de diferentes asentamientos ocurridos a lo largo del tiempo en 
el territorio. La década de los 60 fue el punto de inflexión en la expansión del núcleo urbano de Usurbil, época en la que se dio un rápido crecimiento de los barrios 
obreros debido al auge de la industria. Así, la población de Usurbil pasó de 3.122 habitantes a 5.519 en diez años. 
Tanto el crecimiento urbano como el desarrollo industrial se han desarrollado a lo largo de las riberas del Oria, suponiendo una presión muy considerable a la 
estructura natural y paisajística del ecosistema fluvial. 
Muestra de ello son las imágenes que se han incluído en la que pueden comprobar el desarrollo urbano e industrial del ámbito del Plan de Acción y más 
concretamente de las unidades urbanas e industriales. 

 

VISIBILIDAD DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Desde el río Oria 

Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde el río Oria a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
Las zonas urbana de Aginaga no es muy visible desde la cuenca del río mientras que los núcleos de Santuenea y Txokoalde sí son muy visibles así 
como parte del núcleo de Zubieta (de carácter más disperso) y Txikierdi. 
Los polígonos más visibles desde el cauce son Zumartegi y Ugaldea. 
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Desde la red de bidegorri (propuesta por PTS) 

 
Se cartografían en color rosa las zonas visibles desde la red de bidegorris proyectada a su paso por el ámbito del Plan de acción. 
 
Se puede comprobar que dado que el bidegorri propuesto y existente transcurre próximo al cauce del Oria, una gran parte de la unidad de paisaje 
es visible desde la red de bidegorris proyectada en la zona, la cual puede servir como vía de recorrido del ámbito del plan de acción.  
 

 

CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE LA UNIDAD DE ACCIÓN 

POR SU NIVEL DE SIGNIFICACIÓN POR SU TIPO DE INTERÉS 
  

Paisajístico Naturalístico/Cultural Ocio/Disfrute Socioeconómico 

    
    

 

Local Regional Nacional/Internacional 

   
   

 

POR SU ACCESIBILIDAD POR SU ESTADO 
  

Bueno Regular Malo 

   
   

 

Muy accesible Accesible Poco Accesible Inaccesible 

    
    

 

POR SU FRAGILIDAD POR SU INTERÉS PARA LA INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 
  

Alto Medio Bajo 

   
   

 

Muy 
alta Alta Media Baja 

Muy 
baja 
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UNIDADES DE PAISAJE 
PLAN DE ACCIÓN DEL RIO ORIA EN USURBIL 

RECURSOS PATRIMONIALES PRESENTES EN LA UNIDAD DE ACCIÓN
CARÁCTER DEL/LOS RECURSOS 

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Sutegiak (fraguas): Sutegizar. 
Ferratokiak (ferrerías): Daldagorri baserria  
Teileriak (tejerías): Tellegindegi. 
Caseríos: Ilunbe, Urruzmendi,  Lertxundi, Etxebeste, Arpindegi, Gomeztegi, Eizaazpi, 
Kaparotz, Babilonia, Portu, Simonezar etxea, Karatxea, Errementaldegi, Ermotegiaundi, 
Ermotegitxiki, Aialdenezar, Atxegaenea, Alamandegizar, Perretzenea, Soroa, 
Aizperronea, Barrenetxebekoa.  
Atxega jauregia 
Santiago eliza 
Central hidroeléctrica: Torreko errota, Asteasuain. 
Molinos: Torrea jauregia, Aizpuruko, Asteasuain.  
Astilleros (ontziolak): Mapil, Urdaiaga.  
Puertos o embarcaderos: en diferentes puntos a lo largo de la unidad Mapil. 
Cables (para cruzar el río): Sañarriene, desde Txikierdi a la isla de Iturrarte.  
Ibiak: Atxega. 
Puentes: Mapilerreka, Ezpaldi, Altzonaz, Sañarriene, Zorrotz, Bizkartxo, Aliri. 
Diques (zanpiurak) Aliri.  

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

 Fiestas: Santa Águeda (4 de febrero) , día de Andatza (en Mayo), día de la Sidra (mayo), 
San Ixidro (mayo), San Juan, Santixabel (2 julio), Santiyo (25 julio), San Esteban (13 de 
agosto), San Roke (16 de agosto), fiestas de Atxegalde (agosto), fiestas de Santuene 
(septiembre), San Praixku (4 de octubre), Erle eguna (noviembre), Sanesteban tixki (26 de 
diciembre) 

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Existen una red de carreteras y caminos bien indicados que comunica los diferentes 
núcleos de en la margen izquierda del río. Estos caminos son muy transitados por los 
vecinos tanto a pie como en bicicleta, y se puede considerar como el recorrido más 
adecuado para conocer y acercarse al rio Oria en Usurbil y sus paisajes.  

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

PATRIMONIALES 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Árboles singulares:  
Pinos del parque de Arsuaga (barrio de Txikierdi): En el parque de Arsuaga, algo 
escondido para el visitante, se localizan numerosos árboles que pueden resultar de 
interés como cedros, enebros, etc. Cabe destacar la presencia de dos pinos piñoneros 
que se han desarrollado de una manera excepcional a pesar de estar fuera de su hábitat 
natural.  
Robles de Txokoalde: En el barrio de Txokoalde al lado del frontón se pueden localizar 
dos ejemplares de roble (Quercus robur)  de gran porte e interés naturalístico.  
Roble en el camino a la iglesia de San Esteban: situado en el borde del camino que va a 
la iglesia de San Esteban (Urdaiaga) se encuentra en muy buen estado aunque presenta 
riesgo de supervivencia por su ubicación. 
Roble de Guardetxe: Se trata de un ejemplar de roble albar (Quercus petraea) de más de 
120-150 años. De gran presencia e interés naturalístico. 
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VALORACIÓN OBJETIVA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN
INTERÉS PARA SU 
CONSERVACIÓN 

REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD CALIDAD DE LA ESCENA 

Muy 
alto Alto Medio Bajo 

Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 

VALORACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE ACCIÓN

Muy 
alto

Alto Medio Bajo 
Muy 
bajo 
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6.5.- Tablas de Valoración de las Unidades de Acción del Paisaje 

Se entiende este concepto como el conjunto de valores paisajísticos potenciales que tienen las 
unidades que conforman el área objeto del plan, independientemente de los conflictos que en ellas 
puedan presentarse. 

La expresión de la valoración del territorio sirve para indicarnos las áreas donde se concentran los 
mayores valores paisajísticos, y con ello, evitar usos y actividades incompatibles con los mismos. 

Por tanto, esta variable nos informa sobre un concepto de calidad potencial del medio desde un 
punto de vista global, y de forma particularizada sobre las unidades de paisaje previamente 
definidas. 

A su vez, nos permite comparar entre si las diferentes unidades o componentes que conforman el 
territorio y por tanto establecer una diferenciación entre el uso actual y el uso potencial de estas. 

Resulta así que debemos entender el concepto de valoración y de calidad como "el grado de 
excelencia de estas unidades o -lo que es lo mismo- el mérito para ser conservadas". 

Este procedimiento sistemático, con criterios lo más objetivos posibles, introduce componentes de 
rigurosidad de análisis ya que se basa, además del análisis científico, en encuestas de paneles de 
expertos y, opiniones de la ciudadanía, que han colaborado en la redacción del presente 
documento.  

Se trata por tanto de una síntesis metodológica que aprovechando las bondades de un Delphi, 
recoge también las sinergias derivadas del consenso del equipo redactor para la determinación de 
las unidades de paisaje. 

Con el fin de facilitar la visión general de la valoración global de las unidades de acción del paisaje, 
se ha utilizado una metodología de matrices de doble entrada en la que; en filas se resaltan las 
Unidades definidas, y en columnas los criterios de valoración que han sido analizados en las fichas 
anteriores.  

Para obtener una adecuada valoración total ha sido necesaria la atribución de unos intervalos 
cuantitativos para cada valoración cualitativa, atribuyéndose valores numéricos de intervalo para 
cada una de las categorías cualitativas. 

Este indicador ha sido reducido a una escala numérica obteniéndose valores totales ponderados 
comprendidos entre 0 y 5 que sólo tienen sentido en función de la comparación interna entre todas 
las unidades de paisaje establecidas en el PAP. Según estos criterios comparativos se establecen 
cinco clases de calidad total (muy alta, alta, media, baja y muy baja), de las situación del valor total 
ponderado dentro de uno u otro de los siguientes intervalos: 
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0 a 1,5 MUY BAJO 
1,5 a 2,5  BAJO 
2,5 a 3,5  MEDIO 
3,5 a 4,5  ALTO 
4,5 a 5 MUY ALTO 

Para favorecer criterios de visibilidad de los resultados se ha decidido emplear el siguiente código 
de colores: 

VALOR PONDERADO CALIDAD PAISAJISTICA CLASE 

4,5 a 5 Muy Alta A 

3,5 a 4,5 Alta B 

2,5 a 3,5 Media C 

1,5 a 2,5 Baja D 

0 a 1,5 Muy Baja E 

A modo de síntesis final del proceso de valoración de las Unidades de Acción del Paisaje se adjuntan 
dos matrices. Una primera con una tabla de correspondencia de valores y, una segunda donde se 
expresan estos valores, por indicadores, para cada una de las unidades de Acción del Paisaje. 

De la misma forma que para cada una de las Unidades de Acción del Paisaje se ha obtenido un valor 
que nos informa del mérito que tienen para ser conservadas, también se ha considerado 
conveniente establecer un índice de la calidad paisajística global de la totalidad del territorio objeto 
del PAP. 

En las páginas subsiguientes se adjuntan, en formato DIN-A3, las matrices de valoración de las 
Unidades de Acción del Paisaje en que se estructura el presente Plan de Acción del Paisaje del río 
Oria en Usurbil. 
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 RIO ORIA EN USURBIL 

TABLA DE CORRESPONDENCIAS PARA LA VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE VUAP

Códigos de equivalencia 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN TIPO DE INTERÉS ACCESIBILIDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN FRAGILIDAD 

Valor 

PAISAJISTICO 
NATURALÍSTICO/CULTURAL 
OCIO/DISFRUTE 
SOCIOECONÓMICO 

Valor Valor Valor Valor 

Local 
Regional 
Nacional/Internac. 

A 
B 
C 

1 
3 
5 

Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy Bajo 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Muy accesible 
Accesible 
Poco accesible 
Inaccesible 

A 
B 
C 
D 

5 
3 
1 
0 

Bueno 
Regular 
Malo 

A 
B 
C 

5 
3 
0 

Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

INTERÉS PARA LA 
INTERVENCIÓN/SEÑALIZACIÓN 

INTERÉS DE LOS RECURSOS 
NATURALES/CULTURALES PRESENTES 

INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD 

Valor Valor Valor Valor Valor 

Alto 
Medio 
Bajo 

A 
B 
C 

5 
3 
1 

Interés muy alto-alto 
Interés medio 
Interés bajo 
Sin recursos de interés 

A 
B 
C 
D 

5 
3 
1 
0 

Muy alto 
Alto 
Medio 
Bajo 
Muy Bajo 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

CALIDAD DE LA ESCENA VALORACIÓN SOCIAL 
PRESENCIA DE CONFLICTOS Y DISTORSIONES 

EN EL PAISAJE 

Valor Valor Valor 

Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Muy alta 
Alta 
Media 
Baja 
Muy Baja 

A 
B 
C 
D 
E 

5 
4 
3 
2 
1 

Sin conflictos 
Algunos conflictos 
Conflictos graves 

A 
B 
C 

5 
3 
1 
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 RIO ORIA EN USURBIL 

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE VUAP

UNIDAD DE ACCIÓN 
DEL PAISAJE 

Puntuación por criterios de valoración 

Valoración total 
por Unidad de 

Acción del Paisaje 
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A B C A B C D A B C D A B C A B C D E A B C A B C A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C 

PAISAJE FORESTAL DEL MONTE 
IRISASI 

3 
4 3 2 2 

1 5 3 5 3 5 3 4 5 4 5 3,75 

2,75 

PAISAJE DEL ESTUARIO DEL 
ORIA 

5 
5 5 4 3 

1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 1 4,02 

4,25 

PAISAJE FLUVIAL DEL ORIA 3 
4 5 4 3 

1 3 4 5 5 4 4 4 5 5 1 3,69 

4 

PAISAJE AGRARIO DE LA 
RIBERA DEL ORIA 

1 
5 4 2 5 

5 5 3 1 3 4 4 4 4 5 3 3,54 

4 

PAISAJES URBANOS 1 
2 3 2 5 

5 3 2 5 3 3 2 1 2 1 1 2,46 

3 

VALORACIÓN PAISAJISTICA GLOBAL DEL ÁREA OBJETO DEL PAP 3,50 

PÁGINA 294



PÁGINA 295



UNIDADES DE PAISAJE
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

    RÍO ORIA EN USURBIL 

Como punto final de la anteriores fases de análisis y caracterización de Unidades de Acción del 
Paisaje es necesario mostrar los diferentes conflictos paisajísticos actualmente existente en el 
territorio objeto del Plan de Acción del Paisaje; en especial aquellos aspectos que pueden modificar 
sustancialmente el carácter del paisaje. 

La naturaleza de estos conflictos puede ser generada bien por causas naturales o, en la mayor parte 
de sus casos, por causas antrópicas.  

Los principales conflictos presentes en el territorio objeto del Plan de Acción del Paisaje pueden ser 
incorporados dentro de las siguientes categorías generales: desaparición y degradación de los 
paisajes valiosos, fragmentación del territorio, aparición de nuevos paisajes de baja calidad, 
presencia de elementos artificiales e infraestructuras que no guardan relación con la estructura del 
paisaje, abandono de elementos patrimoniales, deterioro del patrimonio arquitectónico rural y, 
desconocimiento y ausencia de valoración por parte la población local y visitante de los recursos 
patrimoniales naturales y culturales. 

De forma específica, y sobre cada una de las Unidades de Acción del Paisaje se han definido los 
conflictos más representativos que en la actualidad se presentan. 

Por ello, ha parecido conveniente que los conflictos principales hayan quedado caracterizados, 
mediante una ficha capaz de sintetizarlos y ejemplificarlos de forma visual. 

Así, en las páginas sucesivas se adjuntan, en formato DIN-A3, imágenes y descripciones de estos 
conflictos en cada una de las Unidades de Acción del Paisaje. 
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CONFLICTOS EN EL PAISAJE CeP
Conflictos generales en todo el ámbito del Plan de Acción 

- Falta de valorización de los elementos patrimoniales existentes, desconocimiento de su ubicación: existe a lo largo de todo el ámbito del Plan de acción numerosos enclaves que albergan valor patrimonial 
asociado a las antiguas ocupaciones y tradiciones relacionadas con el río Oria en Usurbil. Este patrimonio tanto material como inmaterial (tradiciones y costumbres) no está puesto en valor y resulta un 
recurso paisajístico muy valioso que define al ámbito y muy identitario tanto del municipio de Usurbil como del río Oria.  

- Falta de accesibilidad al entorno fluvial: a lo largo de todo el ámbito del plan el acceso al entorno fluvial se encuentra muy limitado tanto por las infraestructuras existentes como por las diferentes 
ocupaciones de la llanura fluvial. 

- Impacto sonoro de las infraestructuras de transporte: en todo el ámbito del plan prácticamente, el sonido del tren y de la N-634 es notable, resultando un conflicto paisajístico generalizado. 

Conflictos en Estuario del Oria: 
- Marisma de Itzao: presencia de flora invasora, ecosistema de marisma alterado, aunque presenta pequeñas formaciones de alto valor ecológico.  Desaparición 

de los ecosistemas naturales: ocupación de la marisma por aprovechamientos ganaderos y agrícolas( va recuperando poco a poco su conformación marismeña) 
- Presencia de infraestructuras impactantes como la N-634, la línea de ferrocarril de Euskotren Donostia-Bilbao, líneas de alta tensión que atraviesan parte del 

ámbito. 
- Instalaciones que se sitúan sobre el dominio público marítimo-terrestre: lezones (muros de piedra y taludes de tierra). Vertidos ocasionales, edificaciones e 

instalaciones, infraestructuras de ocio. 
- Falta de valorización de los elementos patrimoniales existentes, desconocimiento de su ubicación. 
- Necesidad de recuperación de los fangos intermareales 
- Presencia de instalaciones para ocio y esparcimiento en su entorno más inmediato (paseos de borde de ribera, clubs náuticos), ocupando en algunos casos el 

DPMT. Actividad económica de alquiler y venta de embarcaciones que presenta un embarcadero y realiza diferentes actividades. Las instalaciones son muy 
visibles. 

- Vertidos al cauce de procedencia diversa 
- Edificaciones e instalaciones de origen diverso que se sitúan sobre el dominio público marítimoterrestre y su zona de protección 
- Líneas eléctricas: En el ámbito existen un cruce por líneas eléctricas 
- El caserío Itzao presenta un estado muy deteriorado.  

Imágenes representativas de conflictos en la unidad del Estuario del Oria 

Ilustración 1: Instalaciones en DPMT        Ilustración 2: Caserío Itzao y tendidos eléctricos           Ilustración 3: Infraestructuras impactantes        Ilustración 4: Marisma de Itzao 
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Conflictos en el Monte Irisasi: 
- Problemas de accesibilidad: la accesibilidad a este espacio es compleja, no existen demasiados caminos y la vía de Euskotren actúa como barrera bordeando la 

unidad y suponiendo un conflicto en la accesibilidad al paisaje.  
- Falta de indicación/información: El monte Irisasi, dentro del complejo de Andatza, no se encuentra debidamente señalizado ni indicado. Existen rutas para la 

subida a la cima de Andatza pero no para recorrerlo 
- Plantaciones forestales de coníferas alóctonas: Las plantaciones forestales de coníferas no son especies forestales propias de nuestros bosques considerándose 

por tanto un conflicto paisajístico. 
- Infraestructura ferroviaria que lo atraviesa. 

 Imágenes representativas de conflictos en la unidad Forestal del Monte Irisasi 

Ilustración 5 Plantaciones de coníferas             Ilustración 6 Infraestructura ferroviaria y tendidos eléctricos 
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Conflictos en el entorno fluvial: 
- A lo largo de toda la ribera del Oria se localizan puntualmente especies de flora invasora 

(Fallopia japonica). Esta especie resulta especialmente perjudicial por: 
o Producir daños en zonas asfaltadas y pavimentadas así como en las estructuras de 

defensa de las inundaciones. 
o Reducir la biodiversidad por competencia con la vegetación autóctona 
o Dificultar el acceso al río 
o Incrementar el riesgo de inundación por obstrucción de cauces 
o Incrementar la erosionabilidad de las riberas de los cauces 
o Disminuir el valor paisajístico de las riberas del Oria, formando densas poblaciones 

que desplazan a la vegetación autóctona, alterando la dinámica del ecosistema 
fluvial. 

Existen además otras especies alóctonas que suponen un conflicto paisajístico así como 
ambiental como son la falsa acacia (Robinia pseudoacacia), la caña (Arundo donax).   
Se presentan a lo largo de toda la ribera también numerosas plantaciones de plátanos de 
paseo (Platanus hispanica). Presentan en su gran mayoría un gran porte y están muy 
naturalizados, no presentan una amenaza como otras especies invasoras pero no 
configuran el paisaje natural de la ribera del Oria por lo que se incluyen como un conflicto 
paisajístico. 

- Existen vertidos al río ya que hasta 2016 no se ha realizado el colector que llevará las aguas 
residuales de Usurbil hasta la depuradora de Loyola, por lo que se ha estado vertiendo al 
río. Se han localizado vertidos puntuales en zonas industriales como Zumartegi y Osiñalde entre otros. El río presenta en muchas ocasiones numerosos residuos, derivados de la falta de conservación de sus riberas 
y de los vertidos.  

- El entorno del caserío Lasao, en el meandro de Irabia, presenta un estado sensiblemente deteriorado y se configura como un conflicto paisajístico. 
- Paisaje fluvial inaccesible para su uso y disfrute. En el ámbito del Plan de Acción, a excepción de algunos puntos concretos no existe una buena accesibilidad a la ribera fluvial del Oria. La masiva ocupación de la 

llanura fluvial por cultivos y aprovechamientos así como por polígonos industriales y zonas urbanas, complica la accesibilidad al río, existiendo pocos lugares en los que se pueda acceder al paisaje meramente 
fluvial. En la margen izquierda el camino existente que discurre paralelo al eje fluvial desde el barrio de Zubieta hasta el Barrio de Urdaiaga, se configura como un eje vertebrador de los recorridos por el entorno 
del Oria. Este camino presenta un tráfico notable hecho que configura un riesgo para los numerosos peatones y ciclistas que lo utilizan para sus paseos.  
En la margen derecha, el eje principal que discurre a lo largo del río es la carretera N-634, la cual sorprendentemente no es considerada como un impacto por los vecinos de Usurbil. El paisaje fluvial únicamente 
es bien observado desde esta infraestructura y desde la infraestructura ferroviaria de Euskotren (que discurre por la margen izquierda del Oria).  

- Obstáculos para la fauna piscícola a lo largo de la unidad (4 obstáculos) 
- La presa de Orbeldi y la edificación existente en un estado muy degradado suponen un conflicto en el paisaje fluvial del Oria. 
- Desde Txikierdi hasta el puente de Aliriko existen conflictos y riesgos para los vecinos que realizan el paseo andando ya que no existe un paseo peatonal y se camina por la carretera que va a Zubieta, con el peligro 

que esto supone.  
- De la misma manera el muro que sostiene la carretera N-634 y las vías de Euskotren resultan desde el punto de vista paisajístico un conflicto notable 
- En la zona de Zubieta desde la zona próxima al puente del Hipódromo se consideran como intrusiones visuales la conducción de gas y la torre de tensión como elementos discordantes. 
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Imágenes representativas de conflictos en la unidad del entorno fluvial del Oria 

Ilustración 7 Entorno de Lasao          Ilustración 8 Vertidos al río          Ilustración 9 Impacto paisajístico de las infraestructuras    Ilustración 10 Presencia de flora invasora. Fallopia japonica  Ilustración 11 Intrusión visual en zona de Zubieta y Lasarte 

Ilustración 12 Edificio Central del Orbeldi 
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Conflictos en el paisaje agrario de la ribera del Oria 
 

- En la zona de Santuenea: paisaje agrario de pequeñas huertas y zonas con profusión de 
invernaderos configurando un paisaje de menor calidad y con intrusiones visuales. 

- El paisaje agrario del meandro de Atallu presenta una baja calidad, por la profusión de 
intrusiones visuales, como invernaderos y estructuras para animales.  El fondo escénico del 
del polígono industrial de Atallu se considera desde el punto de vista paisajísticto como un 
impacto que resta valor a la zona agraria. 

- La zona agraria de Zubieta (municipio de Donostia) con pequeñas huertas de baja calidad 
paisajística y con presencia de elementos discordantes  y degradatorios del paisaje (residuos, 
txabolas, restos orgánicos…)  

- En la zona se localiza de la misma manera, un edificio abandonado aparentemente ocupado y 
con evidentes signos de deterioro conformando un entorno de paisaje de baja calidad y 
evidentes impactos 

- En el barrio de Zubieta existen elementos discordantes aislados asociados en su mayoría a las 
labores agrícolas que pueden afectar puntualmente a la calidad de estos paisajes agrarios, 
como edificaciones en mal estado y residuos de invernaderos y de la propia actividad agrícola.  

 
Imágenes representativas de conflictos en la unidad del paisaje agrario de las riberas del Oria 

 
Ilustración 13 Huertas en Santuenea                                                 Ilustración 14 Zona agraria Atallu                                                                              Ilustración 15 Zona agraria Zubieta (Donostia)                 Ilustración 16 Edificación abandonada  (Donostia) 

  

Ilustración 17 Elemento discordante Zubieta                            Ilustración 18 Elemento discordante Zubieta                  Ilustración 19 Elemento discordante Zubieta                   
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Conflictos en el paisaje urbano e industrial del Oria 

- Edificios en mal estado en el barrio de Aginaga y Txokoalde. 
- Txokoalde que presenta evidentes conflictos paisajísticos derivados del estado 

deteriorado de algunos de sus edificios, la situación en la ribera del Oria que origina 
numerosas inundaciones en sus crecidas y la presencia de la vía de Euskotren que atraviesa 
el núcleo y supone un conflicto paisajístico muy notable además de un riesgo para la 
población.  

- Polígono Osiñalde: La proximidad del polígono industrial a la ribera del Oria y así como los 
impactos derivados de la propia actividad industrial (emisiones, vertidos, residuos..), 
configuran un paisaje deteriorado y de muy baja calidad que afecta negativamente a la 
percepción de la población del río Oria y al uso y disfrute de este entorno natural. 

- Edificios en mal estado, presencia de pintadas y mala conservación de la urbanización en 
el polígono Zumartegi. 

- Entre el polígono Zumartegi y Zingirategi la vía de Euskotren atraviesa el cauce del Oria, 
originando un conflicto en el paisaje generando intrusiones visuales y espacios deteriorados propios de este tipo de infraestructuras.  

- El paisaje industrial del polígono Zingirategi es altamente impactante en el entorno del Oria, por su amplia visibilidad y por las tipologías edificatorias y su estado de conservación.  
- La zona del paso a nivel de las vías de Euskotren y de conexión entre el núcleo de Usurbil y el río resulta un entorno conflictivo desde el punto de vista paisajístico y una barrera para el acceso al río a los vecinos 

de Usurbil. 
- En el barrio de Santuenea existen elementos discordantes paisajísticamente así como presentan riesgos derivados de las inundaciones. 
- El polígono Ugaldea presenta un estado deteriorado tanto en sus edificios como en lo que a la urbanización y ornato del polígono. Los edificios abandonados confieren un aspecto muy deteriorado al paisaje, a 

lo que debe de añadirse el conflicto que supone la presencia de la infraestructura ferroviaria en la parte trasera del mismo y que se configura como una barrera entre el barrio de Kalezar y el río Oria. 
- El paisaje urbano entre Usurbil y Lasarte presenta zonas degradadas con elementos impactantes sobre el territorio:  Intrusiones visuales causadas por elementos discordantes en el territorio, degradación de los 

valores naturales y presencia de especies oportunistas e incluso invasoras por la presión ejercida por el uso inadecuado de las zonas sensibles, inadecuada integración paisajística del entorno y de la ribera del 
río, solares abandonados con escaso o nulo valor paisajístico. 

- La zona más antigua de Txikierdi presenta edificaciones de menor calidad además de presentar conflictos paisajísticos derivados de las infraestructuras que atraviesan la unidad y cuyo muro de contención resulta 
evidentemente impactante. Se ha comprobado además que la zona es transitada con frecuencia por los vecinos de la zona en su paseo hacia la zona de Zubieta con los riesgos existentes derivados de la inexistencia 
de un paseo peatonal y el elevado tránsito de vehículos por esta carretera que es la entrada al barrio de Zubieta. 

- Se localizan en la zona del barrio de Zubieta ciertos conflictos como son edificios deteriorados o en mal estado;  pasos conflictivos en los que el tránsito de vehículos (muy frecuente por el carácter disperso de 
las viviendas) supone cierto riesgo para los peatones que frecuentemente recorren este paseo; presencia de un edificio de actividad agraria (serrería) muy visible y que ocupa zonas contiguas presentando un 

aspecto deteriorado y de baja calidad; existencia de pequeñas huertas con presencia de elementos discordantes; presencia de vegetación invasora (Fallopia japonica) en las inmediaciones del Oria. 
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Ilustración 20 Edificios en mal estado Aginaga              Ilustración 21.-  Conflictos en Txokoalde Ilustración 21 Zona Industrial Osiñalde y Zumartegi                 Ilustración 22 Polígono Zumartegi  

Ilustración 23 Polígono Zingirategi   Ilustración 24 Paso estación Euskotren     Ilustración 25 Elemento discordante Santuenea       Ilustración 26 Elemento degradado Ugaldea          Ilustración 27 Mal estado del polígono Ugaldea    

Ilustración 28 Espacio degradado zona de Michelin            Ilustración 29 Finalización del paseo (Lasarte)          Ilustración 30 Txikierdi conflictos con accesibilidad           Ilustración 31 Zubieta  conflictos con tráfico de vehículos   Ilustración 32 Zubieta  Serrería como intrusión visual  

Ilustración 33 y 34 Zubieta  Conflictos paisajísticos asociados a huertas y actividades   
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MAPA / MAPALEYENDA /ZEHAZPIDEA

USURBIL

ORIA IBAIAREN PAISAIARAKO EKINTZA PLANA USURBILGO UDALERRIAN

AHOLKULARITZA TEKNIKOA

 SUSTATZAILEA

DATA

2016ko uztaila

 DIRUZ LAGUNDUTALEGENDA MAPA UDALERRIAREN KOKAPENA

errioa ! bizi
ORIA IBAIAREN  

Paisaiarako Ekintza Plana

ERREPIDEA

TRENBIDEA

ELEKTRIZITATEA

PRESA

INDUSTRIALA

BASO_LANDAKETAK_HOSTOZABALAK

BASO_LANDAKETAK_KONIFEROAK

"/ ARRAIN-OZTOPOAK

PAISAIA GATAZKAK

.0 320 640 960 1.280 1.600 1.920 2.240 2.560160

Meters

GATAZKA OROKORRAK/CONFLICTOS GENERALES
- Ondasun osagaien  balorizaziorik eza. Falta de valorización de los elementos 
patrimoniales existentes.
- Ibaira hurbiltzeko irisgarritasunarik eza. Falta de accesibilidad al entorno fluvial.
- Garraiobideen paisaiarekiko eragina. Impacto paisajístico de las infraestructuras 
de transporte.

UP-01 Irisasi mendiaren baso paisaia
-  Irisgarritasun arazoak. Problemas de accesibilidad

 Falta de información- Informazio falta.
  Plantaciones forestales de coníferas alóctonas - Koniferoen landaketak.

1 ITZAO BASERRIA
CASERÍO ITZAO

2 ITZAO PADURA
MARISMA DE ITZAO

UP-02 Oria estuario paisaia
-  Itzao padura: flora inbaditzailea, padura-ekosistema hondatuta. Itzao baserriaren 
  egoera. Marisma de Itzao: presencia de flora invasora, ecosistema de marisma 
  alterado. Estado deteriorado del caserío Itzao. 
-  Noizbehinkako isurketak. Vertidos ocasionales.
-  Marearteko lokatzak leheneratzeko beharra. Necesidad de recuperación de los 
  fangos intermareales
-  Aisaildi jardueraren paisaiarekiko eragina. Actividad de ocio no integrada 
  paisajísticamente. 

UP-03 Oria ibai paisaia
-  Flora inbaditzailea (Fallopia japonica). Presencia de flora invasora (Fallopia japonica). 
- Hostozabal aloktonoen landaketak. Ez dira Oria ibaiaren erriberako basokoak. 
  Plantaciones de caducifolias alóctonas no propias del bosque de ribera del Oria
 Vertidos al río- Ibaiari isurketak. 

- . Falta de limpieza del río, acumulación Ibaiaren garbiketarik eza, hondakin-metaketa
  de residuos.
 . Vertidos, contaminación del río.- Isurketak, ibai kutsadura

. Situación deteriorada del entorno del - Lasao baserriaren inguruan egoera degradatua
  caserío Lasao

 Impacto paisajístico - Orbeldi presa eta erainkuntzak sortutako paisaia eragina.
  de la presa y de la edificación de Orbeldi.
- Falta de Ibilbidearen falta eta paisaia eragina Txikierdi auzotik Aliriko zubiraino. 
paseo peatonal así como impacto paisajístico desde el barrio de Txikierdi hasta el 
puente de Aliriko.

1

2
3

3 HESI EKOLOGIKOA
BARRERA ECOLÓGICA

4

4 ANTZEMANDAKO ISURKETAK
VERTIDOS DETECTADOS

5

5 LASAO INGURUNEA
ENTORNO DE LASAO

6

6 IBILBIDEAREN FALTA. PAISAIA ERAGINA
FALTA DE PASEO PEATONAL. IMPACTOS

UP-04 Oriaren erriberako nekazaritza paisaia 
-  Kalitate gutxiko nekazal paisaia Santuenean. Paisaje agrario de menor calidad 
en Santuenea.
-  Atalluko nekazaritza paisaiak inpaktuak ditu eta fondo eszenikoa desegokia da. 
  Paisaje agrario con intrusiones y fondo escénico discordante en el meandro de 
  Atallu 
-  Zubietako nekazal eremuak (Donostia) kalitate gutxiko paisaia dauka. La zona 
 agraria de Zubieta (municipio de Donostia) presenta baja calidad paisajística. 
-  Zubieta auzoan paisaia gatazka puntualak daude. Conflictos paisajísticos 
  puntuales en el barrio de Zubieta 

7

7 SANTUENEA AUZOA
BARRIO DE SANTUENEA

8

8 ZONA AGRARIA DE ATALLU
ATALLUKO NEKAZAL EREMUA

9 ZONA AGRARIA DE ATALLU
ATALLUKO NEKAZAL EREMUA

UP-05 Hiri paisaiak
-   Aginaga: egoera txarra dauden eraikinak, hutsik.  Aginaga: edificios en mal 
  estado, abandonados.
-  Txokoaldeko gatazkak: eraikinak egoera txarrean, Euskotrenbidea, uholde arriskua.
  Txokoalde conflictos: edificios deteriorados, vía de Euskotren, inudabilidad.
-  Osiñalde industriagunea: paisaiarekiko eraginak. Polígono Osiñalde: impactos 
  paisajísticos. 
-  Zumartegi industriagunean: eraikin-degradatuak, pintadak eta urbanizazioa gaizki 
  kontserbatuta dago. Zumartegi: edificios en mal estado, presencia de pintadas 
  y mala conservación de la urbanización.
-  Zingirategi industriagunearen paisaia industriala oso inpakatantea da. El paisaje 
  industrial del polígono Zingirategi es altamente impactante. 
-  Euskotrenbideen pasabidea hesia eta paisaiarekiko eragina handiko ingurunea da. 
  El paso a nivel de las vías de Euskotren resulta un entorno conflictivo 
  paisajísticamente y una barrera al río
-  Santuenea: Bat ez datozen osagaiak. Santuenea: elementos discordantes.
-  Ugaldea poligonoa: egoera txarrean dago, ibaiarekiko hesia da. Polígono Ugaldea 
  presenta un estado deteriorado, barrera al río.
-  Usurbil eta Lasarte arteko hiri paisaiak kalitate gutxikoa da, inpaktuak daude. 
   .Mala calidad paisajística en el paisaje urbano entre Usurbil y Lasarte, impactos
- Zubieta: ibilgailuengatik gatazkak, inpaktoak sortzen dituen jarduera ekonomikoa eta flora
  inbaditzailea Zubieta: conflictos por el tráfico de vehículos, actividad económica 
  generadora  de impactos, flora invasora.

10

10 AISIALDIKO JARDUERA
ACTIVIDAD RECREATIVA

11

11 ORBELDI

12

12 EUSKOTREN PASABIDEA
PASO DE EUSKOTREN

13

13 ZUBIETAKO GATAZKAK
CONFLICTOS EN ZUBIETA
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

    RÍO ORIA EN USURBIL 

El Convenio Europeo del Paisaje insta a la definición de objetivos de calidad paisajística. Como punto 
de encuentro entre las aspiraciones de la ciudadanía, la opinión de los expertos y las políticas 
públicas en relación al paisaje, los objetivos de calidad paisajística plasman, de manera fidedigna y 
después de un intenso proceso de consulta y participación pública, la meta final que una sociedad 
se marca a sí misma en términos de mejora de sus paisajes. 

Los objetivos de calidad paisajística son líneas estratégicas de actuación, en las que se definen las 
aspiraciones que se proyectan hacia un paisaje, tomando en consideración la participación pública. 

Para establecer los objetivos de calidad paisajística deberemos tener en cuenta fundamentalmente 
dos aspectos, el valor del paisaje y los conflictos a los que se ve sometido. 

El análisis del paisaje nos ha permitido llegar a una valoración del mismo y permite tomar decisiones 
sobre las estrategias a seguir, es decir  los objetivos de calidad paisajística. 

Los objetivos de calidad paisajística definen las directrices de acción en las que se encuadrarán las 
diferentes medidas, basándose en los trabajos llevados a cabo durante la caracterización y 
valoración del paisaje. 

Las medidas y acciones deben, por tanto, basarse en las estrategias establecidas en los objetivos de 
calidad, dando paso a propuestas concretas de actuación sobre el paisaje. 

CARACTERIZACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL 

PAISAJE

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

PAISAJÍSTICA

MEDIDAS Y 
ACCIONES
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 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
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RÍO ORIA EN USURBIL 

En este capítulo se desarrollan de manera concreta, para el ámbito del Plan de Acción del Paisaje 
del río Oria en Usurbil, los objetivos de calidad paisajística resultantes del análisis del territorio y de 
la determinación de los conflictos existentes.  

Estos objetivos se corresponden en gran medida con los objetivos previos propuestos en el 
diagnóstico del Plan concretándose de manera precisa mediante las fases de diagnóstico técnico y 
participativo.  

Se enumeran en un principio los objetivos generales, y se determinan los objetivos específicos en 
función de las siguientes variables: 

-Conservación del paisaje 
- Restauración del paisaje 
- Gestión del paisaje 
- Concienciación social del paisaje. 

De esta manera, los objetivos específicos del Plan de Acción se identifican con un código 
alfanumérico de cada área, así como una referencia a las unidades de paisaje para las que es 
pertinente dicho objetivo.  

En la fase final del Plan, las medidas de acción deberán responder al cumplimiento de los objetivos 
de calidad paisajística. 

8.1.- Objetivos generales 

a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, requieran
actuaciones específicas e integradas. 
b) Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías de acceso a
los núcleos de población. 
c) Mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes en el ámbito rural.
d) Articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los paisajes más
accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los ámbitos 
urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino. 
e) Integración paisajística de las intervenciones sobre el territorio, especialmente las
correspondientes a infraestructuras y a áreas de actividad económica. 
f) Atribución de valor al paisaje como factor económico diferenciador y recurso turístico.
g) Atribución de valor al paisaje como proyección cultural de la sociedad vasca y como expresión,
por tanto, de su identidad. 
h) Favorecer la visibilidad e intervisibilidad de los distintos espacios, especialmente de los más
conspicuos y abiertos, los que contengan hitos paisajísticos y los paisajes considerados 
extraordinarios o catalogados, evitando los apantallamientos y disminuciones injustificadas de la 
visibilidad. 
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i) Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva,
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

8.2.- Objetivos con respecto a la conservación del paisaje 

El objetivo general con respecto a la conservación del paisaje será el mantenimiento de los rasgos 
distintivos del paisaje, de sus elementos principales, de la estructura paisajística, en definitiva, del 
carácter. 

Los objetivos concretos para el el río Oria en Usurbil serán: 

COD. UP OBJETIVOS 

O.C.1 UP-01 
Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, 
ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y 
paisajístico. 

O.C.2 UP-01/02/03 Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona. 

O.C.3 UP-02 Conservación y mantenimiento del enclave de Saria Oeste. 

O.C.4 UP-02/03/04/05 
Conservación de los recursos culturales y patrimoniales existentes como 
generadores de identidad. 

O.C.5 UP-02/03 Protección de los valores naturales y paisajísticos de la zona incluída en la ZEC. 

O.C.6 UP-01/02/03 
Conservación activa de los hábitats y las poblaciones de fauna y flora y 
protección de los mejor representados. 

O.C.7 UP-04 Protección y potenciación de los cultivos tradicionales no monoespecíficos 

O.C.8 UP-04 
Conservación y protección del paisaje agrario tradicional de las terrazas 
fluviales. 

O.C.9 UP-04 Potenciar la conectividad ecológica en la matriz agrícola. 

O.C.10 UP-02 
Garantizar y mantener el régimen hidrológico natural del estuario y su 
dinámica. 
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8.3- Objetivos con respecto a la restauración del paisaje 

Se trata de objetivos enfocados a la recuperación de los principales valores de un paisaje, y en 
términos generales, tienen cabida cuando se identifica una tendencia de degradación en la 
evolución del territorio. 

Los objetivos concretos para el el río Oria en Usurbil serán: 

COD. UP OBJETIVOS 

O.R.1 UP-01/02/03 
Minimización de los impactos producidos por la presencia de torres de 
tensión y antenas.  

O.R.2 UP-01 
Sustitución de las plantaciones de coníferas por especies autóctonas que 
puedan asegurar una rentabilidad económica sostenible y compatible con 
el paisaje del monte Andatza/Irisasi. 

O.R.3 UP-03 

Minimización de los impactos que originan entornos degradados por 
presencia de infraestructuras:  
- Desde Txikierdi hasta el puente de Aliriko falta de un paseo 

peatonal;  
- El muro que sostiene la carretera N-634 y las vías de Euskotren 

O.R.4 UP-02/03/04/05 
Recuperación en la medida de lo posible, de las tradiciones y actividades 
asociadas al Oria para la restauración de paisajes propios del mismo.  

O.R.5 UP-02/03/04 
Recuperación de los elementos patrimoniales actualmente en mal estado 
o abandonados, para poner en valor el paisaje cultural del Oria en Usurbil:
ferrerías, embarcaderos, astilleros. 

O.R.6 UP-01/02/03/04/05 
Recuperación y adecuación de los caminos públicos para el uso y disfrute 
del paisaje del entorno del Oria. 

O.R.7 UP-02/03/04/05 
Restauración de edificaciones en mal estado de conservación y 
discordantes en el paisaje. 

O.R.8 UP-05 
Restauración de los espacios degradados en los polígonos industriales así 
como minimización de los impactos paisajísticos que estos originan. 

O.R.9 UP-02 
Recuperación de la marisma de Itzao (presencia de flora invasora y 
hábitats de alto interés ecológico). Recuperación del ecosistema 
marismeño. 

O.R.10 UP-03 Restauración del entorno del caserío Lasao, en el meandro de Irabia. 

O.R. 11 U.P-03 
Restauración del entorno de la presa de Orbeldi, edificio en mal estado y 
obstáculos para la fauna piscícola. 

O.R. 12 U.P-02/03/04/05 Identificación, localización y eliminación de flora invasora. 

O.R.13 U.P.-02/03/04/05 Localización, control y eliminación de los vertidos al río. 

O.R.14 U.P.- 05 
Mejora del entorno de la estación de Euskotren, el paso a nivel así como 
los elementos degradados presentes.  

O.R.15 U.P.- 02 Ordenación adecuada en el entorno de la actividad náutica existente. 
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O.R.16 U.P.03 
Restauración de los ecosistemas ribereños mediante la sustitución, en la 
medida de lo posible, de especies florísticas alóctonas por aquellas propias 
de los bosques de ribera gipuzkoanos. 

O.R.17 U.P.01/02/03/04/05 
Recuperación de los accesos al río con el objetivo de recuperar la conexión 
de los vecinos y visitantes con el Oria. 

O.R.18 U.P.03 
Eliminación de los obstáculos fluviales y recuperación del río para la fauna 
piscícola. 

O.R.19 U.P.05 

Adecuación de espacios con afecciones paisajísticas en el barrio de 
Txokoalde. 

- Edificios en mal estado. 
- Vía de Euskotren que atraviesa el núcleo. 
- Afecciones por inundaciones. 

O.R.20 U.P.05 Adecuación paisajística del polígono Osiñalde. 

O.R.21 U.P.05 Adecuación paisajística del polígono Zumartegi. 

O.R.22 U.P.05 Adecuación paisajística del polígono Zingirategi. 

O.R.23 U.P.05 
Adecuación paisajística del entorno de Santuenea y minimización de 
impactos derivados del riesgo de inundaciones. 

O.R.24 U.P.05 Adecuación paisajística del polígono Ugaldea. 

O.R.25 U.P.05 
Integración paisajística del entorno de Zubieta, eliminación de intrusiones 
visuales, adecuación de espacios con signos de degradación. 

O.R.26 U.P.01/02/03/04/05 Recuperación de los paisajes emocionales y vivenciales del Oria en Usurbil. 

O.R.27 U.P.01 
Recuperación de la conexión ecológica entre el monte Irisasi/Andatza y el 
río Oria en las zonas afectadas por la red de Euskotren. 
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8.4- Objetivos con respecto a la gestión del paisaje 

Se trata de objetivos de manejo del paisaje que preserven el carácter del lugar. Se deben 
implementar al observar una evolución del territorio que condujese a la pérdida de sus valores 
paisajísticos, o ante la necesidad de mejorar la gestión de un enclave determinado. 

COD. UP OBJETIVOS 

O.G.1 U.P.01/02/03/04/05 
Ordenar y regular el medio rural, natural, urbano e industrual 
atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, hábitat, 
ecológica, socio-cultural, etc. 

O.G.2 U.P.01/02/03/04/05 
Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter 
natural o cultural, requieran actuaciones específicas e integradas. 

O.G.3 U.P.02/03/04/05 
Adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de 
suelo en las áreas que se consideren de interés para la gestión 
paisajística. 

O.G.4 U.P.- 05 

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

O.G.5 U.P.01/02/03/04/05 

Impulso de la integración paisajística de las infraestructuras 
básicas y de movilidad, así como de las instalaciones vinculadas a 
la obtención de energías y comunicación; considerando como 
referencias paisajísticas relevantes la topografía natural, la 
vegetación existente y la organización visual del paisaje. 

O.G.6 U.P.01/02/03/04/05 
Mejora de la accesibilidad al paisaje fluvial del Oria desde 
diferentes puntos del ámbito.  

O.G.7 U.P.01/02/03/04/05 
Vigilancia y control de la conservación del paisaje en los entornos 
asociados a los caseríos y explotaciones agrarias.  

O.G.8 U.P. 04 
Puesta en valor los paisajes tradicionales de cultivos y actividades 
agropecuarias asociadas al río Oria como fuente de riqueza del 
pasado y del presente. 

O.G.9 U.P. 04 
Impulso y apoyo al cultivo tradicional no monoespecífico como 
seña identitaria de las zonas agrarias de las terrazas del Oria en 
Usurbil. 

O.G.10 U.P. 05 
Puesta en valor del patrimonio cultural incluyendo los inmuebles y 
conjuntos urbanos con interés histórico, arquitectónico, artístico. 

O.G.11 U.P.01/02/03/04/05 
Puesta en valor de los recursos culturales y patrimoniales existentes 
como generadores de identidad. Oficios, tradiciones, costumbres, 
fiestas, celebraciones, etc. 
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O.G.12 U.P. 02 
Puesta en valor de los hábitats naturales y recursos paisajísticos del 
estuario del Oria.  

O.G.13 U.P.01/02/03 Protección los ecosistemas más sensibles. 

O.G.14 U.P.02/03/04 
Impulso de la integración paisajística de las edificaciones asociadas a 
las actividades agropecuarias. 

O.G.15 U.P.01/02/03/04/05 Control y gestión de las especies invasoras. 

O.G.16 U.P.01/02/03/04/05 

Promoción de la integración de los elementos patrimoniales asociados 
al Oria en una red territorial y paisajística, considerando especialmente 
el caso de aquellos bienes con mayor significado perceptivo, 
impulsando la salvaguarda y ordenación de sus entornos visuales, 
funcionales e interpretativos. 

O.G.17 U.P.01/02/03/04/05 

Definición y desarrollo de un conjunto de redes de itinerarios 
principales como elementos estructurantes del uso público que 
conecten los espacios y elementos de mayor valor ambiental, 
paisajístico, cultural y visual del territorio. 

O.G.18 U.P. 02/03 
Ordenación adecuada de las actividades de ocio y disfrute asociadas al 
río. 

O.G.19 U.P.01/02/03/04/05 
Creación de programas para potenciar la visibilidad del río Oria y de los 
paisajes forestales arbolados autóctonos. 

O.G.20 U.P.05 

Integración en el planeamiento urbanístico de las determinaciones de 
este Plan de Acción, principalmente a la hora de abordar la ordenación 
de los barrios (Aginaga, Urdaiaga, Txokoalde, Zubieta y Txikierdi) y 
polígonos industriales (Zumartegi, Zingirategi, Osiñalde, Ugaldea). 

O.G.21 U.P.01/02/03/04/05 Control y seguimiento de los vertidos al río Oria. 

O.G.22 U.P.02/03 
Seguimiento de la fauna piscícola de interés y gestión adecuada de sus 
poblaciones. 

O.G.23 U.P.01/02/03/04/05 Establecimiento de zonas de observación del paisaje fluvial y estuarino. 

O.G.24 U.P.01/02/03/04/05 
Promoción de usos públicos compatibles con el mantenimiento y la 
gestión del paisaje natural y agrícola. 

O.G.25 U.P.01/02/03/04/05 
Control de los residuos asociados al uso público del paisaje natural, 
agrícola, urbano e industrial. 

PÁGINA 312



 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

RÍO ORIA EN USURBIL 

8.5- Objetivos con respecto a la concienciación social del paisaje 
(educación, género, discapacidad, etc.) 

Se trata de una serie objetivos de divulgación, concienciación y educación sobre el paisaje así como 
aquellos dirigidos a asegurar la accesibilidad al paisaje para la población. Se deben implementar con 
el objeto de asegurar una adecuada accesibilidad a las áreas de interés paisajístico así como a una 
educación y concienciación social sobre los valores y cualidades paisajísticas del ámbito del Plan de 
Acción. 

COD. UP OBJETIVOS 

O.CS.1 U.P.01/02/03/04/05 

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

O.CS.2 U.P.01/02/03/04/05 

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

O.CS.3 U.P.01/02/03/04/05 

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

O.CS.4 U.P.01/02/03/04/05 
Implicar a la comunidad en su conjunto desde un enfoque 
participativo, de compromiso individual y colectivo, en el reto de 
avanzar hacia un futuro sostenible y posible. 

O.CS.5 U.P.01/02/03/04/05 
Promover el trabajo en red, el intercambio de experiencias, bajo 
objetivos de mejora continua y aprendizaje permanente para avanzar 
hacia un futuro sostenible. 

O.CS.6 U.P.01/02/03/04/05 
Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, 
interpretación y disfrute de los paisajes más valiosos. 

O.CS.7 U.P.01/02/03/04/05 
Vincular la accesibilidad y la movilidad sostenible a los nuevos usos 
en el territorio. 

O.CS.8 U.P.01/02/03/04/05 Incorporar la perspectiva de género en el diseño global del Plan. 

O.CS.9 U.P.01/02/03/04/05 
Ofrecer a la población la posibilidad de conocer su patrimonio 
cultural y natural y poder participar de su puesta en valor y 
conservación. 

O.CS.10 U.P.01/02/03/04/05 
Transmitir la memoria y la cultura local a las generaciones actuales y 
futuras. 

O.CS.11 U.P.01/02/03/04/05 
Establecer y tender puentes de coordinación e interrelación con 
otros campos de conocimiento, de formación y de actuación. 

O.CS.12 U.P.01/02/03/04/05 
Facilitar la construcción de conocimientos y de aprendizajes, 
favoreciendo las vivencias que impulsen comportamientos 
sostenibles, en el paisaje. 
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O.CS.13 U.P.01/02/03/04/05 
Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  
alberga el entorno del rio Oria en Usurbil. 

O.CS.14 U.P.01/02/03/04/05 
Promoción turística del territorio a través de actividades en armonía 
con los valores del paisaje. 
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En función de los objetivos paisajísticos anteriormente descritos, y para dar cumplimiento a los 
mismos, se articula el presente capítulo de Líneas de Acción del Plan. 
 

 
9.1- LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN. Conceptos generales 
 
 

El fin último del establecimiento de las acciones, (Propuestas de protección, de gestión de los 
paisajes y de ordenación paisajística) es dirigir o guiar la evolución del paisaje, desde un 
planteamiento de prevención, corrección y desarrollo socioeconómico, en el que se intentan evitar 
situaciones conflictivas entre distintos sectores en el futuro y se proponen soluciones a problemas 
existentes referentes al recurso paisaje.  
 
En este apartado se incluyen la propuesta de acciones dinamizadoras del paisaje que deben ser 
coherentes, con los objetivos de calidad paisajística del Plan, y viables desde un punto de vista 
competencial, económico y de gestión y programables a corto, medio o largo plazo. 
 
Las acciones se han agrupado alrededor de las siguientes cuatro líneas estratégicas: 
 
-Conservación del paisaje 
 Conservación de los valores naturales 
 Conservación de los valores culturales 
- Restauración del paisaje 
 Mejora de los paisajes urbanos 
 Mejora y mantenimientos de los paisajes rurales 
- Gestión del paisaje 
 Accesibilidad y Conectividad del territorio 
 Articulación entre el paisaje urbano y rural 
- Concienciación social del paisaje. Difusión y promoción del paisaje 
 
De esta manera, y de acuerdo con los objetivos específicos del Plan de Acción se identifican con un 
código alfanumérico, así como una referencia a las unidades de paisaje para las que son pertinentes.  
 
Las líneas de acción que se plantean son las siguientes:  
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COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 1- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Conservación de los valores naturales 

1.01 UP-01/02/03 
Realizar una cartografía detallada de las masas vegetales de interés 
natural, un inventario florístico y faunístico de las mismas, una evaluación 
de su estado de conservación, así como promocionar su desarrollo. 

1.02 UP-01/02/03 Incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial. 

1.03 UP-01/02/03 Desincentivar nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas. 

1.04 UP-01/02/03 
Asegurar la conservación de los hábitats catalogados incluyéndolos en el 
Planeamiento Urbanístico, estableciendo una regulación de usos 
adecuada para su conservación y protección. 

 Conservación de los valores culturales y patrimoniales 

1.05 UP-01/02/03/04/05 
Redactar un Plan Especial del patrimonio cultural del Oria en Usurbil, del 
entorno del Oria en Usurbil. 

1.06 UP-01/02/03/04 
Realizar un inventario / recopilación de los usos y tradiciones asociados al 
Oria. 

 

COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 2- RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

Mejora de paisajes urbanos 

2.01 UP-05 
Ordenación y Planificación del frente occidental semiconsolidado de la 
factoría Michelin. 

2.02 UP-05 
Ordenación y Planificación del frente Noroccidental de la zona deportiva 
Michelin. 

2.03 UP-05 Ordenación y Planificación Zubieta Norte. 

2.04 UP-05 Rehabilitación del corredor lineal del polígono Ugaldea con la N-634. 

2.05 UP-05 Regeneración integrada del polígono ZUMARTEGI. 

2.06 UP-05 Regeneración integrada del polígono OSIÑALDE.  

2.07 UP-05 Regeneración integrada URDAIAGA/Santuenea. 

2.08 UP-05 Nueva ordenación de TXOKOALDE. 

2.09 UP-05 Nueva ordenación de AGINAGA. 

2.10 UP-01/02/03 
Integración paisajística del entorno Meandro de Lipotzabal, Puerto de 
Ureberri.  

2.11 UP-01 
Minimización de los impactos visuales derivados de la carretera mediante 
proyectos de restauración específicos en taludes y escolleras, utilizando 
técnicas blandas 

2.12 UP-02/03/04/05 
Regeneración paisajística del entorno del caserío Lasao (Meandro de 
Irabia) 
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 Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

2.13 UP-01 
Implementar medidas de sustitución progresiva del monte público con 
especies autóctonas compatibles con la explotación económica del monte. 

2.14 UP-01 
Acometer actuaciones forestales encaminadas a facilitar la creación de 
pasillos (corredores) ecológicos. 

2.15 UP-02/03 
Restauración paisajística, ambiental y ecológica el cauce del río y sus 
riberas.  

2.16 UP-02 Recuperación medioambiental de la marisma de Itzao. 

2.17 UP-03 Restauración paisajística del entorno de la central y presa de Orbeldi. 

2.18 UP-01/02/03/04/05 
Recuperación de los elementos patrimoniales de interés para la 
conservación de los paisajes culturales de Oria, determinados en el Plan 
Especial del patrimonio del Oria en Usurbil.  

2.19 UP-04 
Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento de paisajes 
agrarios.  

2.20 UP-04 Potenciar y apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica. 

2.21 UP-03/04 
Establecimiento de orlas de vegetación entre las parcelas agrícolas, así 
como la generación de una banda protectora de vegetación entre las 
explotaciones agrícolas y la ribera del río (buffer –strips). 

2.22 UP-01/02/03/04 
Estudiar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas aéreas o en su 
caso proponer la sustitución de las torres eléctricas tradicionales por 
estructuras menos impactantes y mejor mimetizadas con el entorno. 

2.23 U.P. 04 Integración paisajística de la zona de huertas en Santuenea.   

2.24 U.P. 04 Integración paisajística del entorno agrario en Atallu. 

2.25 U.P. 04 
Intervención paisajística en el entorno de Zubieta. Ordenación 
adecuada y eliminación de elementos discordantes. Donostia 

2.26 U.P.-01/02/03/ Mejorar el saneamiento de los barrios de Aginaga y Txokoalde 

 

COD. UP 

LÍNEA DE ACCIÓN 3- GESTIÓN DEL PAISAJE 

Accesibilidad y Conectividad del territorio 

3.01 U.P.01/02/03/04/05 
Establecimiento de una red de itinerarios y miradores que permitan 
el uso y disfrute del paisaje del ámbito de Plan de Acción. 

3.02 U.P.01 Generación de aplicación informática APP  “ERRIOA BIZI” 

3.03 U.P.- 01/05 
Instalación de señalética que facilite el acceso al monte desde el 
núcleo de Usurbil y los barrios de Aginaga y Urdaiaga. 

3.04 U.P.01/02 
Creación de una pasarela peatonal que recorra el límite entre el 
monte Irisasi y la marisma de Itzao 

3.05 U.P. 04 
Mantenimiento y control de la vegetación adyacente a la vía de 
Euskotren para que la visibilidad del río desde esta infraestructura no 
se vea limitada. 
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 Armonización del hinterland urbano-rural  

3.06 U.P.01/02/03/04/05 
Incorporar al PGOU de Usurbil, el ámbito del PAP del Río Oria como 
condicionante superpuesto “área de interés paisajístico”, sobre las 
categorías de ordenación. 

3.07 U.P. 02/05 Integración paisajística de Noraia Nautica/posible reubicación 

3.08 U.P.01/02/03 Acometer el saneamiento de los barrios de Aginaga y Txokoalde 

 

COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 4- CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. DIFUSIÓN 
Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

4.01 U.P.01/02/03/04/05 Fomento del marketing territorial de productos y servicios turísticos. 

4.02  U.P.01/02/03/04/05 Implementación de una “Marca de Calidad Paisajística” 

4.03 U.P.01/02/03/04/05 Fomento del turismo ornitológico.  

4.04 U.P.01/02/03/04/05 
Organización de jornadas temáticas para la puesta en valor del 
paisaje. 

4.05 U.P.01/02/03/04/05 
Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el paisaje: vía 
internet, folletos, material audiovisual. 

4.06 U.P.01/02/03/04/05 
Dar salida a la producción local de huerta a través de asociaciones 
locales de productores y/o grupos de consumo. 

4.07 U.P.01/02/03/04/05 
Creación de un espacio para uso y disfrute del río para todos los 
colectivos y adecuación de un espacio como lugar de difusión de los 
paisajes del Oria y centro de acogida de visitantes. 

4.08 U.P.01/02/03/04/05 
Integración de los grupos escolares de Usurbil en el proyecto 
IBAIALDE con el Oria en su municipio. 

4.9 U.P.01/02/03/04/05 Organización de una “Mesa ciudadana permanente del Paisaje”. 

4.10 U.P.01/02/03/04/05 Diversificación de la oferta recreativa en el entorno del Oria en Usurbil. 

4.11 U.P.01/02/03/04/05 Organización de un evento anual dedicado al Oria. 

4.12 U.P.01/02/03/04/05 
Integración de las rutas y propuestas culturales del entorno del Oria en 
Usurbil en las rutas provinciales y autonómicas existentes. 

4.13 U.P.01/02/03/04/05 
Establecimiento de un convenio con Euskotren para la difusión de los 
paisajes del Oria desde el tren.  

4.14 U.P.01/02/03/04/05 
Establecimiento de un Gabinete técnico de mantenimiento y control de las 
propuestas del Plan, y su armonización con el Catálogo y Directrices del 
Paisaje de Donostialdea. 

4.15 U.P.01/02/03/04/05 
Establecimiento de un equipo de soporte de los contenidos digitales del 
Plan, que garantice su correcta difusión entre la población local. 

4.16 U.P.01/02/03/04/05 
Diseño y difusión de un inventario de “Paisajes sonoros del Oria en 
Usurbil” ERRIOAREN SOINUAK 
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Para todas y cada una de las actuaciones anteriormente reseñadas, en las páginas subsiguientes, se 
desarrolla una ficha explicativa que recoge los siguientes epígrafes: 

 

 Código y subcódigo de identificación. 

 Ámbito estratégico. 

 Nombre de la línea de acción. 

 Breve descripción de la acción. 

 Objetivos referidos en el Plan de Acción a desarrollar con la acción. 

 Prioridad de la acción. 

 Localización sobre la Unidad del Paisaje del PAP. 

 Localización sobre los componentes del paisaje del PAP. 

 Estado actual (cuando proceda). 

 Propuesta de actuación (cuando proceda). 

 Agentes / organismos implicados. 

 Estimación presupuestaria. 

 Potenciales líneas de ayuda / subvención. (NOTA: Con carácter general, y en lo que respecta 
al capítulo de “potenciales líneas de ayuda/subvención”, en cada una de las fichas se recogen 
las establecidas en la anualidad 2016, sin que ello implique la permanencia de las mismas en 
periodos posteriores al mencionado año.  Por ello se recogen a modo informativo con el fin 
de facilitar la gestión a los técnicos municipales.). 

 Plazos de ejecución. 

 Indicadores de seguimiento y control. 
 
 
  

PÁGINA 320



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES NATURALES 
 
 

 
 
 

Realizar una cartografía detallada de las masas vegetales de interés natural, inventario florístico y faunístico 
de las mismas, y una evaluación de su estado de conservación; así como promocionar su desarrollo. 

 
 
 
 

 
Es necesario realizar una cartografía detallada de las masas vegetales de interés natural, un inventario 
florístico y faunístico de las mismas y una evaluación de su estado de conservación (estructura, diversidad, 
calidad, etc.), para conocer el capital natural que posee el Ámbito de Gestión del PAP, y así poder aplicar las 
medidas de gestión previstas en el DECRETO 215/2012, de 16 de octubre, por el que se designan Zonas 
Especiales de Conservación catorce ríos y estuarios de la región biogeográfica atlántica y se aprueban sus 
medidas de conservación, así como establecer las medidas de protección necesarias para los hábitats 
localizados fuera de la ZEC. 
 
En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con la cartografía disponible en GeoEuskadi en relación con los 
hábitats de interés y la clasificación de Hábitats EUNIS (utilizadas para elaborar las fichas de las unidades de 
paisaje).  
 
En esta acción se propone una potencial colaboración con diferentes departamentos de la UPV/EHU. 
 
La zona del estuario se puede incluir dentro del programa PROYECTO LIFE08NAT/E/000055 Restauración de 
hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco.  
 

 
 

 
 
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6.  

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 01 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 
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NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 
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Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 323



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se establece un presupuesto estimado de 8.000-10.000 euros para la realización de la cartografía. 

Estado actual 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 324



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea:  

- Programa LIFE 
Admón. General del Estado:  

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 

Gobierno Vasco:  
- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

- Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 
conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Fecha de la última revisión de la información cartográfica 

  

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 325



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES NATURALES 
 
 

 
 
 

Incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial. 
 
 
 
 

 
Se favorecerá la regeneración natural de la vegetación potencial mediante: 

 La eliminación de especies alóctonas, especialmente aquellas que sean invasoras 
estableciendo y ejecutando un programa de erradicación progresivo de las mismas. 

 El mantenimiento de los ejemplares adultos existentes para favorecer, en la medida de lo 
posible, dicha reproducción sexual frente a la vegetativa. 

 Sustitución de coníferas por especies propias del entorno.  
 
Se propone como “Zona de Restauración Ecológica” toda la ribera del Oria a su paso por Usurbil (debido a la 
presencia de flora invasora y de especies alóctonas), así como la marisma de Itzao, por su interés ecológico 
y por su ubicación dentro de la ZEC del Oria. Esta zona estuarina puede incluirse dentro de PROYECTO 
LIFE08NAT/E/000055 “Restauración de hábitats de interés comunitario en estuarios del País Vasco”, cuyo 
objetivo es la recuperación de los hábitats que estaban siendo invadidos por Baccharis halimifolia en tres 
estuarios de la costa vasca: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, las Islas del Bidasoa en Txingudi y el estuario 
del río Lea.  Dentro de las acciones de este proyecto se propone una actuación de Control de Baccharis 
halimifolia en la costa vasca, en los estuarios de la Red Natura 2000, como es el caso de la ría del Oria. 
 
Se propone como medida de actuación la regeneración en estos espacios de las formaciones autóctonas y 
propias de los ambientes que ocupan. Se empleará como fuente de información la cartografía realizada 
(Medida 1-01). 
  

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 02 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 326



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6. O.C.10, O.R.9, O.R. 12, O.R.16, O.G.1, O.G.2, O.G.12, O.G.13, O.G.15, 
O.CS.14. 
 

 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Pese a que la acción es necesaria su prioridad es media, ya que en el ámbito del PAP los paisajes naturales de 
vegetación autóctona son notables. Dado que para la realización de la acción es necesario un inventario 
detallado y una cartografía adecuada al mismo esta medida debe realizarse tras la realización de los mismos. 

 
  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 327



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

En amarillo el área objeto de la acción. 

 
 
 
 
 
 
 

En amarillo el área objeto de la acción. 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 328



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

  

Estado actual 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 329



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto se estimará en función de las propuestas que se realicen de recuperación de la vegetación 
potencial. 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: Proyectos LIFE+ 
Admón. General del Estado:  

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 

Gobierno Vasco:  
- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 

Observaciones: No se contemplan 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 330



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo de ejecución vendrá determinado por el alcance y complejidad las propuestas que se realicen de 
recuperación de la vegetación potencial 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Presencia de flora invasora 

 Presencia de plantaciones de coníferas 

 Presencia de plantaciones de caducifolias alóctonas 
 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 331



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES NATURALES 
 
 

 
 
 

Desincentivar las nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas. Conservación de bosques 
autóctonos 
 

 
 
 

 
Parte de la zona oriental de la ZEC, en su margen izquierda, se encuentra dentro del monte de utilidad pública 
denominado “Monte Público Irisasi”, propiedad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que ocupa las laderas 
del Alto de Bizikatxola, al sur de Saria. Esta figura está regulada en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por la 
Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa. 
 
La Norma establece el régimen de usos y autorizaciones en el dominio público forestal, señalando al respecto 
que “la Administración Forestal someterá a autorización previa aquellas actividades a realizar en los montes 
demaniales que afecten a su función social y ecológica, por entrañar riesgos para los mismos o significar usos 
especialmente intensivos de los montes o utilización privativa del dominio público forestal” (Art. 12). 
 
El art. 30, de la mencionada norma, versa obre ocupaciones y usos, y es donde se establece que las 
autorizaciones de ocupaciones y usos, habrán de contemplar, entre otras, las condiciones de adecuación 
paisajística y mantenimiento de la ocupación, durante la vigencia de la misma, así como las de restauración 
final, pudiendo imponerse sistemas de garantía o afianzamiento con este fin. 
 
También señala la Norma que podrán ser declarados de utilidad pública (artículo 10), entre otros, “los montes 
públicos que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica, a través del mantenimiento de los 
sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en 
particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección 
para las aves, zonas de especial conservación u otras figuras legales de protección, así como los que 
constituyan elementos relevantes del paisaje”. 
 
Se entiende desde este PAP, que deberían propiciarse las reforestaciones con especies autóctonas evitando 
la proliferación de coníferas alóctonas. La superficie forestal de bosques mixtos y robledales es notable en el 
monte pese a que se aprecian superficies forestales de coníferas, las cuales suponen un porcentaje pequeño. 

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 03 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 332



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Estas formaciones alóctonas no son consideradas por los vecinos de Usurbil como propias del paisaje forestal 
del entorno. 
 
El Ayuntamiento de Usurbil deberá acordar con la Diputación Foral de Gipuzkoa el deseo y voluntad de sus 
vecinos de conservar y potenciar los valores naturales del monte Irisasi, y favorecer las masas forestales 
autóctonas. 
 
La presente línea de acción coincide con la actuación M15.1.2 del Programa de Desarrollo Rural del País 
Vasco: Sustitución de plantaciones forestales con especies alóctonas por bosques autóctonos. 
 
Esta operación tiene como objetivo la sustitución progresiva de plantaciones de coníferas, de ciclo corto o 
medio, por plantaciones de frondosas de ciclo medio o largo y de carácter autóctono, con la finalidad de 
fomentar el aumento superficial de los bosques autóctonos. 
 
Además del citado aumento superficial de hábitats de interés para la conservación de la biodiversidad, las 
ventajas ambientales de la consolidación de este tipo de bosques son evidentes debido, entre otras cosas, a 
que las técnicas de manejo de los mismos son mucho menos impactantes sobre el medio que las habituales 
prácticas en las plantaciones de producción maderera de turnos cortos. 
 
El cambio de especie principal en la plantación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 

 Se utilizará en las plantaciones las especies arbóreas autóctonas más adecuadas a la estación forestal 
que caracteriza a cada terreno, de acuerdo con las condiciones naturalísticas, fisiográficas y 
climáticas de ese terreno. Las especies a utilizar como “especie principal” serán: roble, marojo, haya 
y aliso. No obstante, se considera muy adecuado un porcentaje de mezcla entre éstas y otras especies 
autóctonas frutícolas. 

 En caso de que bajo la cubierta de la plantación alóctona original exista una cubierta procedente de 
regeneración natural suficientemente densa o adecuada a las condiciones del lugar, se realizarán 
trabajos tendentes a su mejora y consolidación. En caso contrario, se acometerá la forestación 
directa con plantas autóctonas, bien por plantación o por semilla. 

 El material reproductivo forestal se identificará a partir de procedencias conocidas y de garantía, 
siempre con el fin de asegurar el crecimiento adecuado de la nueva masa y de evitar contaminación 
genética en las masas cercanas. 

 Al realizar las cortas, se dejarán en pie, si los hubiera, los árboles de especies naturales que formen 
bosquetes, incluyendo pies viejos, muertos, secos o derribados. Esta labor debe realizarse dentro de 
los límites adecuados de riesgo fitosanitario o de incendios. 

 
Conservación de Bosques Autóctonos 
Esta línea de acción coincide con la actuación M15.1.3 del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco: 
Conservación de bosques autóctonos 
 
Se trata de una acción destinada a mejorar el estado de conservación de los bosques naturales mediante el 
cumplimiento de una serie de compromisos que favorezcan la presencia de pies maduros y extramaduros, 
de madera muerta en suelo y en pie y que ayuden a alcanzar un alto grado de naturalidad y de complejidad 
estructural de los bosques naturales. 
 
 
 

PÁGINA 333



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Se proponen las siguientes prácticas: 
 

 Para mantener o incrementar la madera muerta se realizará un análisis inicial que evaluará la 
cantidad presente de madera muerta en suelo y en pie en la superficie forestal afectada y se 
planificarán actuaciones para alcanzar en 5 años el objetivo de 20 m3/ha de madera muerta. Se 
realizará una evaluación parcial pasados dos años del inicio de los acuerdos y otra evaluación final 
que verifique el cumplimiento del objetivo. 

 Para la conservación y el fomento de árboles viejos y trasmochos se realizarán labores forestales 
para la liberación de competencia, (limpia de árboles jóvenes alrededor de los árboles viejos) y podas 
de mantenimiento de arbolado trasmocho. 

 En bosques muy cerrados, homogéneos y de gran extensión se abrirán claros de diámetro igual a la 
altura dominante de la masa y dejando la madera apeada en el suelo. 

 Realizar plantaciones de especies arbustivas autóctonas que den frutos y de procedencia genética 
adecuada en el borde de masas forestales y en lugares propicios (bordes de pistas con buena 
orientación, pequeños claros, etc.) para incrementar los recursos tróficos de la fauna forestal. 

 Se prohíbe la extracción de madera o leña en la superficie acogida a la medida. 

 Se prohíbe la eliminación total o parcial, o el deterioro de los elementos de interés del paisaje o del 
patrimonio natural o cultural identificados: hábitats singulares, riberas, especies amenazadas, 
árboles caducifolios autóctonos de interés (viejos, trasmochos, de gran tamaño, ramosos,…) etc. 

 No se construirán nuevas pistas forestales ni se ampliarán las existentes que transcurran por el 
interior de bosques autóctonos o que lleguen a él (exceptuando el acondicionamiento, rectificación 
o mejora de tramos concretos de la red viaria ya existente). 

 
 
 

 
 
O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14. 
 

 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 334



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Las formaciones forestales de coníferas no representan una gran superficie del monte Irisasi por lo que se 
entiende una prioridad de actuación media. 

 
 

 
 
 

 
  

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 335



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Estado actual 

PÁGINA 336



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

Recreación de la zona del monte Irisasi en la que se plantea la utilización de especies autóctonas para la reforestación. 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Administración del Estado  

Agentes/Empresas privadas  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: El presupuesto se estimará en función de las reforestaciones planteadas 

Propuesta de actuación  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 337



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: Fondos FEADER 
Administración del Estado:   

- Cofinanciación fondos Feader 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente 

Gobierno Vasco: Programa de Desarrollo Rural 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 

Observaciones: No se contemplan 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo de ejecución vendrá determinado por el alcance y complejidad las propuestas que se realicen de 
recuperación de la vegetación potencial. 

 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

PÁGINA 338



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 

Indicadores: 

 Superficie forestal de coníferas en el monte Irisasi 

 Superficie forestal autóctona en el monte Irisasi 

 
 
  

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 339



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES NATURALES 
 
 

 
 
 

Asegurar la conservación de los hábitats catalogados incluyéndolos en el Planeamiento Urbanístico, 
mediante una adecuada regulación de usos para su conservación y protección. 
 

 
 
 

 
Los elementos catalogados como hábitats de interés comunitario o “Zona de Restauración Ecológica” 
determinados por este Plan de Acción, serán incorporados en la zonificación del planeamiento municipal, 
actualmente en proceso de revisión, incluyéndolos dentro de figuras de protección del medio natural y rural. 
Dichos elementos podrán ser puntuales, lineales o superficiales. En el caso de elementos superficiales, estos 
podrán incluirse dentro de alguna Categorías de Ordenación del Suelo para la gestión del medio natural y 
agrícola. 
 
Se recomienda la inclusión en el planeamiento de Categorías de Ordenación del Suelo para Zonas Singulares 
y/o Prioritarias para la Protección y Conservación del Medio Natural, la Biodiversidad y los Sistemas 
Ecológicos Esenciales, así como Zonas de Protección de los Suelos con Recursos Agropecuarios y Forestales. 
 
Se propone, por tanto, que el Planeamiento Urbanístico incluya dentro de las categorías de Ordenación del 
Suelo No Urbanizable, la ribera del Oria (cada una de las fajas laterales situadas dentro del cauce natural, 
por encima del nivel de aguas bajas) como zona de Restauración Ecológica, así como dentro de la categoría 
de Especial protección los hábitats de Interés determinados por la directiva hábitat y los determinado en 
la regulación de la ZEC del Oria. Estas zonas de Restauración Ecológica pueden ser determinadas como 
Condicionantes Superpuestos a la ordenación que plantee el Plan General. 
 

 
 

 
 
O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.5, O.C.6., O.R.16, O.G.1, O.G.2, O.G.12, O.G.13, O.CS.14. 
 
  

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 04 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
El plan general de Usurbil se encuentra en el momento de la realización de este plan de acción en fase de 
revisión por lo que la viabilidad de esta línea de acción es muy alta y su prioridad alta siendo objetivo claro del 
municipio de Usurbil la protección y recuperación de los paisajes asociados al Oria. 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 341



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 342



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En verde marcada la zona propuesta como “Zona de Restauración Ecológica”. Se incluyen los ecosistemas marismeños de 
Itzao y la ribera del Oria. En verde oscuro la marisma de Saria que se propone incluir como Especial Protección y en azul el 
cauce del Oria (protección de aguas superficiales).   

 

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 343



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
No supone gasto alguno puesto que se trata de una acción que se llevará en el proceso de redacción del Plan 
General. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: No se contemplan 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: No se contemplan 

 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 344



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Los propios del Plan General de Ordenación Urbana 

 
 
 
 

 

Indicadores: 

 Superficie incluida en Especial Protección del PGOU 

 Inclusión en PGOU del condicionante Zonas de Mejora Ecológica. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 345



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES CULTURALES Y PATRIMONIALES 
 
 

 
 
 

Redacción de un Plan Especial del patrimonio cultural del Oria en Usurbil que recoja todo el patrimonio 
cultural del entorno del Oria y establezca las líneas de acción para su puesta en valor. 
 

 
 
 

 
Asociados a la ribera del Oria y en todo el municipio de Usurbil aparecen bienes de interés cultural, de 
patrimonio arquitectónico y arqueológico. Por otra parte son reseñables los bienes de interés cultural 
antropológico asociados a las tradiciones y oficios tradicionales, desarrollados en el entorno fluvial. 
 
Como se ha detallado en el diagnóstico del presente plan de Acción en las riberas del Oria se encuentran 
varias zonas de interés arqueológico como son: ferrerías y molinos. Estos bienes culturales están muy 
asociados a los antiguos oficios del municipio y configuran el paisaje cultural del rio Oria en Usurbil. 
 
Un buen catálogo de las tradiciones y oficios desarrollados en el entorno fluvial, que se recoge en el 
documento “Usurbilgo ondarea ezagutzen: kultura baten aztarnak paisaian”, han sido incorporadas en el 
diagnóstico del Plan de Acción. 
 
Con el objetivo de conservar los valores culturales y patrimoniales de los paisajes del Oria, se propone la 
redacción de un Plan director que recoja y determine las líneas de acción para la recuperación y puesta en 
valor del patrimonio, estableciendo los elementos que puedan resultar recursos culturales y merezca la pena 
su restauración y puesta en valor.  
 
El conjunto de acciones que desarrollen tendrán impactos visuales en el entorno. La gestión y control de tales 
impactos determinan la necesidad de trazar un protocolo de actuación a nivel paisajístico, que deberá quedar 
integrado en un Plan Especial del patrimonio cultural del Oria, como herramienta para la gestión, control, 
planificación y legado de cuanta información y trabajos se recabe o ejecute. 
 
El Plan Especial del patrimonio cultural del Oria deberá recoger los siguientes aspectos: 
 
 

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 05 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 346



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Establecer los elementos patrimoniales que resulten de interés como Recursos Culturales mediante su 
debida justificación técnica. 
- Planificar la gestión como un instrumento estratégico. 
- Indicar la misión y visión institucional del proyecto. 
- Analizar los factores esenciales para la gestión. 
- Indicar el Modelo de gestión. 
- Indicar el programa de actuación 
- Establecer un sistema de seguimiento y evaluación de la gestión. 
- Crear una base de datos que recoja todas las intervenciones realizadas y los datos más significativos 
- Determinar las regulaciones normativas que regulen los Recursos Culturales seleccionados. 
 
El objetivo principal de este Plan Especial del patrimonio cultural del Río Oria en Usurbil es la ordenación, 
conservación y puesta en valor de los elementos patrimoniales de mayor interés para la conservación de los 
valores culturales.  
 
Desde este Plan de Acción se proponen como recursos culturales los siguientes:  
 

 Zona arqueológica del astillero de Mapil: Caserío Mapil, casas Uriberri eta Uriberritxiki, caserío 
Mapilerreka y zonas colindantes. 

 Zona arqueológica de Sarikola (Usurbil-Orio). (Fuera del ámbito del Plan pero de interés) 

 Zona arqueológica del astillero de Zokoeta. 

 Embarcaderos tradicionales. 

 Molinos: recuperación del molino LASAO   

 Cables: propuesta de recuperación de alguna estructura existente como manera de cruzar el río 
tradicional. Se puede incluir en las rutas paisajísticas 

 Elementos asociados a la pesca de la angula. Por tratarse de un elemento cultural y muy asociado a 
al Oria, principalmente en la zona de Aginaga. 

 
 
 

 
 
O.C.4, O.R.4, O.R. 5, O.R.10, O.R.17, O.R.26, O.G.10, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.3., O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15. 
  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 347



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Los documentos existentes y a disposición del Ayuntamiento facilitan la viabilidad de realización de este Plan 
Especial, que resulta prioritario a la hora de la conservación, puesta en valor y difusión de los paisajes culturales 
del Oria. 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 348



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

En amarillo elementos arqueológicos y en negro elementos arquitectónicos 

 
 
 
 
 
 
 

En amarillo elementos arqueológicos y en negro elementos arquitectónicos  

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 349



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caserío Itzao                                                                            Ferrería Sariakola 

 

Molino Lasao                                                                            Astillero Mapil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lavadero Txikierdi                                                                  Cables  
 
Se reflejan algunos de los elementos patrimoniales analizados en este Plan de Acción. Para mayor detalle ir al apartado 
correspondiente del Diagnóstico (Apartado 3.2.3. Medio Cultural).  

Estado actual 

PÁGINA 350



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

Ministerio de Cultura  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Admón. General del Estado:  

- 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento.  
Diputación Foral de Gipuzkoa:  

- Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

- Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 351



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 
actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
La tramitación del Plan Especial del patrimonio cultural del Oria en Usurbil deberá incluir su aprobación inicial 
municipal, 20 días (mínimos) de exposición pública,  informe preceptivo del Departamento de Cultura de Gobierno 
Vasco, y aprobación definitiva municipal.  

 
 
 
 
 

 

Indicadores: 
No se contemplan 

 
 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 352



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CONSERVACIÓN DEL PAISAJE- VALORES CULTURALES Y PATRIMONIALES 
 
 

 
 
 

Realización de un inventario / recopilación de los usos y tradiciones asociados al Oria. 
 

 
 
 

 
La idea de esta línea de acción surge en base al Inventario Español de conocimientos tradicionales relativos 
a la biodiversidad.  
 
El Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad se centra en los 
conocimientos tradicionales relacionados con la biodiversidad silvestre de España –flora, fauna y 
ecosistemas–. Adicionalmente, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se 
incluyen componentes de la geodiversidad, íntimamente ligados con la diversidad biológica. 
 
Asociados al Oria en Usurbil existen conocimientos y usos tradicionales que merecen ser recogidos en un 
inventario municipal que sirva de base para el desarrollo de un proyecto museístico de los mismo. Los usos 
agrícolas, los asociados a la pesca de la angula, la construcción de barcas tradicionales, el transporte a lo largo 
del río…, etc. son un Recurso patrimonial y cultural que debe de ser transmitido a las generaciones actuales 
y futuras para asegurar su conservación.  
 
Se propone la edición de una publicación y materiales digitales de testimonios, fotografías antiguas,  así como 
la recopilación de objetos y utensilios asociados a estos usos tradicionales para su exposición y recreación de 
los paisajes culturales y antropológicos del Oria. 
 
 

 
 

 
 
O.C.4, O.R.4, O.R.26, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.10, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15. 
 

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 06 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 353



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

Ministerio de Cultura  

  

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 354



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para restauración del patrimonio documental. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud 
y Deportes 
- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 
actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Puede buscarse financiación privada asociados a la obra social de bancos y cajas de ahorros. 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

PÁGINA 355



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 

Indicadores: 
No se contemplan 

  

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 356



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Ordenación y Planificación del frente occidental semiconsolidado de la factoría Michelin. 
 
 
 
 

 
Elaboración de un PEOU y un PU que unifique la ordenación del ámbito occidental del Industrialdea. 
(Documentación gráfica). 
 
La línea de actuación debe contemplar la adecuada transición entre tejidos urbanos de diferentes 
características (industrial, terciario comercial, residencial de baja densidad), así como su diálogo sensible con 
el medio natural de ribera. Es importante dotar una reserva de tejido terciario productivo del que existe 
demanda, evitando más residencial. Del mismo modo es deseable cualificar la conexión, peatonal, ciclable y 
sobre todo visual con el río (NE-SO), salvando de forma amable e imaginativa el importante desnivel que 
actualmente existe. 
 
El principal objetivo de la actuación es garantizar un desarrollo de calidad urbana de baja-media intensidad 
de los espacios aún sin consolidar, además de una evolución adecuada del tejido industrial actual. 
 

 
 

 
 
O.R.8., O.G.1., O.G.20.  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 01 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 357



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 358



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 359



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 360



PÁGINA 361



PÁGINA 362



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ayuntamiento de Lasarte  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas (Michelin)  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 50.000€ para la redacción de los documentos ejecutivos 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 363



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Michelin 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de DOS años para la redacción del PEOU en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Redacción del documento urbanístico con proceso participativo, exposición pública y aprobación 
administrativa de acuerdo con los plazos legales. 

  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 364



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Ordenación y Planificación del frente Noroccidental de la zona deportiva Michelin. 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la elaboración de un proyecto de restauración de ribera, siendo 
conscientes del desarrollo de la propuesta de una nueva zona deportiva en la zona Nororiental. Sin embargo 
el desarrollo de actividades complementarias deportivas no regladas y de uso mixto público-privado de 
acuerdo con la necesidades reales previstas puede ser un complemento interesante al uso lúdico y de ocio 
en torno al río.. (Documentación gráfica). 
 
La experiencia desarrollada en la restauración-rehabilitación de zonas de ribera como zonas deportivas 
puede ser un interesante soporte de referencia a la hora de transformar de forma ejemplar esta zona. 
 
El objetivo es pluralizar y activar el uso de la zona ofreciendo más alternativas,, y con nodos de interés que 
mezclen actividades y usos complementarios, además de una evolución adecuada del tejido complementario 
al industrial actual. 
 

 
 

 
 
O.R.8., O.G.1., O.G.18., O.G.20, O.G.23, O.G.24  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 02 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 365



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 366



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 367



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 368



PÁGINA 369



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ayuntamiento de Lasarte  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas (Michelin)  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 25.000€ para la redacción de los documentos ejecutivos 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 370



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Michelin 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de DOS años para la redacción del pertinente proyecto. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Redacción de los documentos urbanísticos necesarios. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 371



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Ordenación y Planificación Ordenación y Planificación Zubieta Norte. 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la Elaboración de un PEOU que clarifique la ordenación del ámbito Norte 
de Zubieta. (Documentación gráfica). 
 
Se debe garantizar una correcta transición entre tejidos urbanos de diferentes características (industrial, 
residencial tradicional y de nueva planta en baja densidad), así como su diálogo sensible con el medio natural 
de ribera. No olvidando la inundabilidad de buena parte de la zona. 
 
El principal objetivo de la actuación es procurar un acceso rodado (acompañado de amplias aceras) amplio y 
seguro a Zubieta desde el Norte cruzando el río, estudiando su conexión con el centro del casco urbano en 
el que se ha de preservar su carácter peatonal, al mismo tiempo que ordenar la mezcla de usos existente. 
Trabajando especialmente el contexto de huertos y explotación industrial (aserradero, almacenamiento de 
madera, materiales de construcción, productos agropecuarios) aislados y fuera de escala. 
 

 
 

 
 
O.R.25, O.G.1., O.G.20, O.G.23, O.G.24.  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 03 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 372



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 

 
 
 

 

Prioridad de la acción 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 373



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 374



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 375



PÁGINA 376



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ayuntamiento de Zubieta  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Propietarios particulares  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 20.000€ para la redacción de los documentos ejecutivos. 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 377



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
UN año para la redacción del PEOU en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Redacción del documento urbanístico delimitador, muy especialmente sensible a las condiciones 
ambientales del meandro del Oria en el que se ubica. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 378



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Rehabilitación del corredor lineal del polígono Ugaldea con la N-634. 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la configuración de un borde adecuado del polígono con la carretera, 
solucionando problemas de ancho libre, desnivel y protección de recorridos peatonales y ciclistas. 
(Documentación gráfica). En principio se apuesta por una acera volada que desde el nivel de la carretera GI-
634, sea capaz de permitir de forma segura el ámbito peatonal y ciclable de continuidad, sin reducir la 
superficie de la vía inferior de acceso actualmente existente. 
 
La linealidad de la carretera debe compaginar también la conectividad peatonal y ciclable con el acceso 
cómodo y jerarquizado al polígono industrial en un nivel inferior (ver sección), estableciendo una secuencia 
de estratos paralelos y diferenciados según usos que garanticen tanto la accesibilidad como la seguridad. Se 
recomienda estudiar la posibilidad de conectar las diferentes vías de dicho polígono con el de Zumartegi 
(Documentación gráfica), diseñando de este modo un bucle de dirección única que haga las veces de by-pass 
de la carretera general para limitar sus intersecciones, para servir de acceso a baja velocidad y controlado 
hacia los diferentes pabellones existentes. 
 
En definitiva, buscar espacio para permitir la convivencia de un recorrido apto para medios de transporte 
alternativos y movilidad sostenible de continuidad a lo largo de todo el polígono industrial, con una cómoda 
accesibilidad funcional al mismo.. 
 

 
 

 
 
O.R.24., O.G.1., O.G.20, O.G.23, O.G.24, O.G.25  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 04 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 379



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 380



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 381



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 382



PÁGINA 383



3,25 3,25 2,54,753,5
ACERA VOLADA APARCAMIENTO CARRIL CARRIL ACERA

2
TALUD

AJARDINADO
CARRETERA N 634

+15.00

+18.30

SECCIÓN 1 UGALDEA
PÁGINA 384



3,25 3,25 2,54,5
APARCAMIENTO CARRIL CARRIL ACERA

2,25
TALUD

AJARDINADO

3,5
ACERA VOLADA

PASEO /CARRIL BICI
CARRETERA N 634

+15.25

+21.50

SECCIÓN 2 UGALDEA
PÁGINA 385



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios privados  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 15.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ ayuda/subvención 

 

PÁGINA 386



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Propietarios particulares 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de un año para la redacción del PEOU en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística y de carreteras correspondiente. 
 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 387



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Regeneración integrada del polígono ZUMARTEGI INDUSTRIALDEA  
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste la regeneración integrada del polígono fragmentado por el FFCC, 
solucionando problemas de urbanización y accesibilidad para peatones y ciclistas. (Documentación gráfica). 
Todo ello teniendo en cuenta el factor protagonista del apeadero del FFCC que permitirá el paso sobre las 
vías, conectando los diferentes polígonos industriales que a día de hoy se encuentran separados por la citada 
infraestructura. 
 
Se trata de avanzar en la inclusión de un concepto como la regeneración urbana integrada en un contexto 
industrial específico con los problemas derivados de su evolución funcional y mantenimiento. 
 
Potenciar la movilidad sostenible de acceso al polígono, así como un regeneración del espacio público 
(urbanización, encintado de aceras y arbolado) y especialmente de sus bordes (confluencia con la N-634 y 
con el variado medio natural). Para ello es necesario recuperar la fachada al río, con una nueva urbanización 
diferencial no simétrica, así como generar un recorrido que rodeando todo el polígono, sepa integrar sus 
diferentes valores naturales (bosque de ribera, bosquetes consolidados y protegidos, paseos consolidados…) 
con realidades de gestión menos visibles pero interesantes de solucionar como son la fragmentación de la 
propiedad de alguna de las manzanas de pabellones. 

 

 
O.R.8., O.R.14., O.R.21., O.G.1, O.G.20, O.G.24, O.G.25.  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 05 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 388



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 389



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 390



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 391



PÁGINA 392



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / propietarios particulares  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 10.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente. 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 393



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Un año para la redacción del documento en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística y de ETS correspondientes. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 394



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Regeneración integrada del polígono OSIÑALDE 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la regeneración integrada del polígono fragmentado, solucionando 
problemas de urbanización y accesibilidad para peatones y ciclistas. (Documentación gráfica). En realidad se 
trata de una continuidad estrechamente relacionada con el ámbito anterior, aunque más naturalizada. Su 
acción como zona tampón respecto del medio natural exige un grado menor de intervención urbanizadora, 
pero manteniendo la conectividad con Zumartegi y el resto de los tejidos. 
 
Se trata de avanzar en la inclusión de un concepto como la regeneración urbana integrada en un contexto 
industrial específico con los problemas derivados de su evolución funcional y mantenimiento. 
 
Potenciar la movilidad sostenible de acceso al polígono, así como un regeneración del espacio público 
(urbanización, EN CONTINUIDAD con ZUMARTEGI) y especialmente de sus bordes (confluencia con la N-634 
y con el variado medio natural). Todo ello apoyado en la creación de bucles peatonales y ciclables sobre 
paseos y recorridos ya asimilados como propios por la población. 
 

 
 

 
 
O.R.8., O.R.20., O.G.1., O.G.20, O.G.24  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 06 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 395



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 396



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 397



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 398



PÁGINA 399



ZONA AJARDINADA ACERAVIAL RODADOPASEO / CARRIL BICIRIBERA ORIA

+11.00

+ 8.00

+ 4.00

APARCAMIENTO

SECCIÓN 1 OSIÑALDE

PÁGINA 400



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios particulares   

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 10.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 401



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Propietarios particulares 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de un año para la redacción del documento en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística correspondiente. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 402



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Regeneración integrada URDAIAGA/Santuenea  
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la regeneración integrada del barrio residencial, ciertamente aislado, 
potenciando su relación con el medio natural así como su compacidad ordenada. (Documentación gráfica). 
 
Se trata de nuevo de la aplicación de un concepto como la regeneración urbana integrada, pero en este caso 
sin perder de vista el carácter periférico y de acceso al territorio que ya posee el barrio, así como su puesta 
en valor como transición con el medio rural. Acciones mínimas como reordenar la circulación y sobre todo el 
estacionamiento de vehículos particulares, pueden dar resultados muy satisfactorios, clarificando la 
percepción del lugar y potenciando su valor ambiental. 
 
Potenciar la movilidad sostenible de acceso al barrio, así como una relación física más contundente con 
Usurbil. Estableciendo una relación ejemplar con el entorno natural a través de usos agropecuarios según un 
programa gradual ordenado por intensidades de actividad, tomando siempre como origen el río como 
elemento lineal de referencia 
 

 
 

 
 
O.R.23., O.G.1., O.G.20, O.G.24  

CÓDIGO: 2 SUBCÓDIGO: 07 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 403



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 404



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 405



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 406



PÁGINA 407



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios particulares   

Junta vecinal  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 10.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 408



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de un año para la redacción del documento en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística correspondiente. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 409



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Nueva ordenación de TXOKOALDE 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en un Nuevo enfoque del barrio residencial, actualmente muy influenciado 
por la actividad hostelera y sin embargo con otros potenciales de interés como la exploración del territorio o 
el acceso al agua, que por otro lado debe considerarse seriamente en virtud de sus afecciones en cuanto a la 
inundabilidad temporal. (Documentación gráfica). 
 
La utilización del palacete sin uso como centro de atractivo motor del barrio, complemento de actividades 
terciarias e incluso turísticas. Acceso al territorio de gran valor ambiental, potenciando la percepción del 
arroyo como hilo conductor de la actuación. Por ello, además de naturalizar las actuaciones ya realizadas 
(aparcamiento), se proponen una serie de acciones con el fin por un lado de relacionar el barrio con el rio (de 
gran presencia visual y ambiental) y por el otro de dotarlo de identidad social propia (ordenando un espacio 
público en la parte frontal del jardín de palacete a modo de plaza pública). Todo ello con el ánimo de 
conseguir fortalecer la estructura urbana propia de un contexto de transición de inequívoco encanto, pero 
que sin embargo sigue manifestándose de forma salpicada. 
 
Dotar de personalidad propia al barrio, más basada en la belleza natural del lugar que en su intensidad 
hostelera que provoca accesos en determinados horarios creando desequilibrios funcionales. Establecer una 
relación ejemplar con el entorno natural a través de usos agropecuarios según un programa gradual 
ordenado por intensidades. 
 

 
 

 
 
O.R.19., O.G.1., O.G.20, O.G.24  

SUBCÓDIGO: 08 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 410



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 411



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 412



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 413



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
 
  

Propuesta de actuación  

PÁGINA 414



PÁGINA 415



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios particulares   

Junta vecinal  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 5.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 416



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de UN año para la redacción del documento en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística correspondiente. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 417



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Nueva ordenación de AGINAGA 
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en una regeneración del enclave lineal que está muy fragmentado en cuanto 
a sus diferentes elementos edificados. (Documentación gráfica). 
 
Para lograr una ordenación deseable, es necesaria una compactación de la edificación, solapada con una 
graduación concatenada de usos adecuados que la justifique y ordene sin renunciar a la identidad del lugar. 
Se trata quizá más una acción de planeamiento y gestión urbanística que necesita tiempo, pero basada en 
una estrategia clara y decidida. 
 
Dotar de personalidad propia al barrio, demasiado afectada por la N-634, que sería bueno enriquecer con 
alternativas como las secuencias ordenadas y rítmicas de edificación y espacios libres ajardinados de cara a 
reducir la velocidad de circulación y lograr el enriquecimiento en la percepción del paisaje, tanto desde el río 
como desde la carretera. Establecer una relación ejemplar con el entorno natural a través de los usos 
agropecuarios, pero limitando quizá la presencia excesiva de pabellones desperdigados destinados a 
actividades piscícolas muy específicas. 

 

 
O.G.1., O.G.4., O.G.20, O.G.24., O.CS.1.,   

SUBCÓDIGO: 09 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 418



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 419



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 420



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
En las páginas siguientes se adjunta a modo de esquema el desarrollo de la presente actuación. 

 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 421



PÁGINA 422



PÁGINA 423



PÁGINA 424



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios particulares   

Junta vecinal  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 5.000€ para la redacción del documento o concurso de ideas pertinente. 

 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora 
que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de empleo y Políticas 
Sociales. 
- Suelos contaminados. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de financiación/ayuda/subvención 

 

PÁGINA 425



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo de UN año para la redacción del documento en el que se establecerán los plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Inclusión del documento en la planificación urbanística correspondiente. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 426



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Integración paisajística del entorno Meandro de Lipotzabal, Puerto de Ureberri.  
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en una integración paisajística mediante la eliminación de los elementos 
discordantes con el entorno (como casetas y edificaciones) así como la limpieza y recuperación del pequeño 
puerto existente.  
 
En esta zona se localiza el antiguo Astillero de Mapil, que puede ser considerado como un recurso cultural de 
interés y del que se propone como incluir como elemento destacado en el Plan Especial del patrimonio 
cultural objeto de la Medida 1.05. 
 
Pese a estar integrado dentro del barrio de Aginaga, se considera desde el plan de Acción que la recuperación 
paisajística del mismo tiene un interés especial, por lo que se plantea como una línea de acción específica. 
 
El ASTILLERO MAPIL situado a orillas del río Oria, fue hasta las primeras décadas del siglo XIX el astillero más 
importante, emblemático y el de mayor renombre de Usurbil. Excepcionalmente emplazado en las 
inmediaciones del caserío Mapil, justo en el punto en el que río Oria hace un meandro y el cauce se ensancha, 
estaba considerado a comienzos del siglo XVII como el mejor de toda la ribera del Oria para la manufactura 
de galeones de grandes dimensiones de hasta 40 codos de quilla. El Astillero Mapil de alguna manera ha 
pervivido hasta que  en este mismo paraje la familia Mutiozabal fabricó en su astillero privativo de Uriberri 
una larga lista de embarcaciones hasta el año 1922, haciendo de él uno de los lugares más significativos y 
productivos del sector de la construcción de navíos de Gipuzkoa y, en ocasiones, hasta del País Vasco. 
 
La línea de acción que se propone tiene el objetivo de poner en valor el lugar, adecuando su conformación 
paisajística y dotándolo de un carácter identitario de los oficios tradicionales asociados al Oria en Usurbil.  
 
La restauración del cercano Astillero Mutiozabal en Orio puede servir de ejemplo a la presente acción.  
 

SUBCÓDIGO: 10 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 427



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

O.R.5, O.R.7, O.R.26,  O.G.2., O.G.10., O.G.16, O.G.20., O.CS.1., O.CS.6., O.CS.9., O.CS.10., O.CS.14, O.CS.15.  
 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La restauración del entorno pasa por poner en valor el antiguo astillero de Mapil el cual no presenta 
estructuras visibles. Esta acción vendrá derivada del Plan Especial del patrimonio cultural del Oria en el cual se 
establecerán las líneas de acción para el mismo y su interés. 

 
  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 428



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 429



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 430



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restos del antiguo puerto de Mapil (depósito 
de arena) Se propone su recuperación y 
puesta en valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restauración de los embarcaderos tradicionales 
 

  

Propuesta de actuación  

Eliminación de casetas  

PÁGINA 431



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / Propietarios particulares   

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto: 10.000€ para eliminación de las edificaciones discordantes y la recuperación de los elementos 
existentes. 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
- Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
- Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 432



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo aproximado de seis meses supeditado a los procedimientos administrativos municipales que deban llevarse a 
cabo. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Estado de conservación del entorno. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 433



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Reducción de los impactos visuales derivados de infraestructuras de transporte mediante proyectos de 
restauración específicos en taludes y escolleras, utilizando técnicas blandas  
 

 
 
 

 
La propuesta de acción consiste en la minimización del impacto paisajístico que origina el muro que sostiene 
la carretera N-634 y las vías de Euskotren entre Txikierdi hasta el puente de Aliriko. 
 
La propuesta de integración paisajística puede pasar por la creación de un tapiz vegetal (muro verde) que 
integre este muro con el entorno fluvial y minimice su impacto visual.  
 
Puede servir como orientación para esta restauración paisajística la experiencia que están llevando a cabo 
en Bizkaia para la restauración integral de taludes gunitados mediante la proyección de tecnosuelo.  
 
Se trata de encontrar una solución económica y eficaz que permita integrar y mejorar ambientalmente el 
aspecto de aquellas zonas con más impacto visual. Para ello, se plantea la utilización de un producto a base 
de tecnosol, que mediante una aplicación directa a las superficies a tratar permitirá un efecto envejecido 
(objetivo de integración visual inmediata) y facilitará la rápida introducción e instalación de la vegetación 
propia de estas circunstancias (sustrato rocoso o pseudorocoso): especies rupícolas, briófitas, hepáticas… 
 
El tecnosuelo o tecnosol puede definirse como la creación artificial de sustrato a partir de diversos 
componentes tanto orgánicos como inorgánicos que da como resultado un suelo artificial que con el tiempo 
evoluciona de forma análoga a los suelos naturales de la zona, proporcionando los elementos nutritivos y la 
estructura adecuada para el correcto desarrollo de la vegetación, facilitando incluso la revegetación con 
especies autóctonas de la zona, mejorando su germinación y su velocidad de crecimiento. 
 
 
Las ventajas que ofrece son: 
 
 

SUBCÓDIGO: 11 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 434



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 Se minimiza la extracción y aporte de un recurso escaso y no renovable como la tierra vegetal. 

 Se reutiliza y revaloriza residuos y subproductos de actividades como la industria agroalimentaria, 
depuración de aguas, etc. mediante las cuales se consigue cerrar el ciclo  de vida de dichos materiales 
a la vez que se consigue recuperar áreas degradadas (canteras, depósitos de sobrantes, taludes 
erosionados y desprovistos de vegetación, …). 

 Se elimina o se reduce, por tanto, el impacto de los residuos sobre los sistemas más sensibles (agua, 
aire y biota). 

 Se estabiliza el carbono en los suelos y la biomasa, con lo que reduce la contribución de aporte de 
gases con efecto invernadero. 

 Se recicla el nitrógeno, fósforo, potasio y otros macro y micronutrientes del terreno. 
 
En definitiva, se trata de valorar el aspecto paisajístico, económico, la durabilidad y automantenimiento sin 
sustentación auxiliar alguna, en condiciones de alta o extrema pendiente, que es como se encuentra la 
mayoría de gunitados de hormigón, y si permite solucionar el problema de acidez como causante de la 
degradación del hormigón. 
 

 
 

O.R.3, O.G.1. O.G.5,     

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 435



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La restauración paisajística de este enclave junto al establecimiento de un paseo peatonal entre el barrio de 
Txikierdi y Zubieta regulando el tráfico de la zona por la nueva carretera propuesta por el PGOU, presenta una 
prioridad alta por su localización en un entorno muy transitado y valorado por la población. Se trata de una 
medida viable ya que no supone un gran desembolso económico y su efectividad será notable en lo que a la 
integración paisajística se refiere. 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 436



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 437



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 438



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

Propuesta paisajística, restauración e integración paisajística del talud gunitado presente. Integración en el entorno fluvial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de solución en taludes gunitados.  
 
 
 
 
 
 

 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 439



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

ETS   

  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto aproximado  

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo del 

equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 440



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo aproximado para la ejecución de la medida menor de tres meses. El crecimiento de la vegetación dependerá 
de la efectividad de la medida y de las condiciones climáticas. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Nivel de desarrollo y conservación del tapiz vegetal existente. 

  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 441



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES URBANOS 
 
 

 
 
 

Regeneración paisajística del entorno del caserío Lasao (Meandro de Irabia) 
 

 
 
 

 
La presente línea de acción se plantea para la restauración del entorno degradado y la edificación 
abandonada conocida como molino de Lasao.  
 
Las edificaciones existentes en el entorno del caserío Lasao, situado en la regata del mismo nombre, 
presentan también un estado muy deteriorado, conformando un paisaje de baja calidad. 
 
Se propone la restauración del entorno mediante acciones blandas puntuales de integración paisajística de 
la regata y las edificaciones como son: acondicionamiento de fachadas, sustitución de verjas por elementos 
vegetales más integrados en el entorno, eliminación de los cables aéreos mediante soterramiento, 
restauración ecológica de la regata Lasao mediante técnicas blandas de tratado de cauces, etc…  
 
El molino Lasao se encuentra abandonado y su estado de conservación es muy malo. Se trata de un elemento 
patrimonial que puede resultar un Recurso Cultural para el entorno del Oria y en definitiva para el municipio 
de Usurbil. El mencionado Plan Especial del patrimonio del Oria en Usurbil deberá estudiar este edificio y 
establecer la oportunidad de su restauración y recuperación. 
 
Por su fácil accesibilidad y localización a las orillas del Oria, en uno de sus meandros, este punto puede 
resultar de gran interés paisajístico para la observación de este tramo del río. Así, podría configurarse como 
uno de los MIRADORES DEL RIO, completando la actuación con la puesta en valor del molino. 
  

SUBCÓDIGO: 12 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 442



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
 

O.C.4, O.R.4. O.R.7, O.R.10, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.7, O.G.10, O.G.11, O.G.16 O.CS. 9, O.CS.10, OCS14, 
O.CS.15  

 
 
 
 
 

NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La restauración paisajística de este entorno no resulta prioritaria aunque sí de interés para la puesta en valor 
de los paisajes del Oria. Se trata de una actuación que deberá ser desarrollada en un proyecto global de 
Protección y Desarrollo del Patrimonio de Usurbil que determinará el Plan Especial propuesto en este Plan de 
Acción. 

 
  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 443



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 444



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Entorno de Lasao 

 
Molino Lasao 

 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 445



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

Representación del meandro de Irabia en el que se propone la restauración e integración ambiental del 
entorno del caserío Lasao, recuperación y puesta en valor del patrimonio (Molino), apantallamiento 
vegetal y recuperación ecológica  de la regata y restauración de la vegetación de ribera natural del río 
creando una orla como se representa en la imagen. Se puede establecer este punto como MIRADOR DEL 
ORIA. 

 

 
 

 
  

Propuesta de actuación  

PÁGINA 446



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Propietarios particulares  

  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Presupuesto aproximado  

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 
Gobierno Vasco 
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
- Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 447



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
- Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazo aproximado para la ejecución de la integración paisajística del entorno. Para la recuperación del molino Lasao 
se estimarán sus plazos en el Plan Especial que se redacte. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 448



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 
 
 

 
 
 

Implementar medidas de sustitución progresiva del monte público con especies autóctonas compatibles con 
la explotación económica del monte. Potenciación de los servicios silvoambientales y climáticos y 
conservación de los bosques 
 

 
 
 

 
La presente línea de acción completa la acción 1.03 del Plan, y su objetivo es el de eliminar las plantaciones 
alóctonas en el  monte Irisasi, siguiendo la línea determinada por Plan de Desarrollo Rural del País Vasco 
mediante la que se contribuirá a restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la 
agricultura y la silvicultura. 
 
Se proponen las siguientes pautas:  
 

 Mantenimiento de la madera muerta, del arbolado viejo o trasmocho y de los árboles de especies 
autóctonas que viven mezclados en la plantación de coníferas exóticas. 

 Plantación forestal de forma manual o empleando maquinaria ligera de bajo impacto, sin remoción 
del suelo. 

 Sin aportes de productos químicos en el suelo, salvo abonados en suelos pobres y tras un análisis de 
suelo y una recomendación técnica aconsejando su uso y la dosis. 

 Cortas intermedias cada 10-15 años, eliminando los árboles mal conformados o que podrían ser un 
foco de plagas o enfermedades. 

 Adopción de medidas de vigilancia, prevención y restauración ante agentes causantes de daños 
forestales. 

 Planificación de los trabajos a realizar a través de un plan de gestión forestal, que coordine las 
actuaciones forestales con otros usos y actividades en el monte. 

 Turnos mínimos de 35-40 años, buscando producir madera de calidad, cortando el arbolado adulto 
siempre que no se haya catalogado la presencia de especies de flora y fauna amenazada, en cuyo 
caso se negocia con la Administración forestal el alargamiento del turno o la adopción de medidas 
concretas para preservar esas especies. 

  

SUBCÓDIGO: 13 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 449



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Sustitución de plantaciones forestales con especies alóctonas por bosques autóctonos 
 
Esta línea de acción coincide con la actuación M15.1.2 del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco: 
Sustitución de plantaciones forestales con especies alóctonas por bosques autóctonos. 
 
Tiene como objetivo la sustitución progresiva de plantaciones de coníferas, de ciclo corto o medio, por 
plantaciones de frondosas de ciclo medio o largo y de carácter autóctono, con la finalidad de fomentar el 
aumento superficial de los bosques autóctonos. 
 
Además del citado aumento superficial de hábitats de interés para la conservación de la biodiversidad, las 
ventajas ambientales de la consolidación de este tipo de bosques son evidentes debido, entre otras cosas, a 
que las técnicas de manejo de los mismos son mucho menos impactantes sobre el medio que las habituales 
prácticas en las plantaciones de producción maderera de turnos cortos. 
 
El cambio de especie principal en la plantación se realizará siguiendo las siguientes pautas: 

 Se utilizará en las plantaciones las especies arbóreas autóctonas más adecuadas a la estación forestal 
que caracteriza a cada terreno, de acuerdo con las condiciones naturalísticas, fisiográficas y 
climáticas de ese terreno. Las especies a utilizar como “especie principal” serán: roble, marojo, haya 
y aliso. No obstante, se considera muy adecuado un porcentaje de mezcla entre éstas y otras especies 
autóctonas frutícolas. 

 En caso de que bajo la cubierta de la plantación alóctona original exista una cubierta procedente de 
regeneración natural suficientemente densa o adecuada a las condiciones del lugar, se realizarán 
trabajos tendentes a su mejora y consolidación. En caso contrario, se acometerá la forestación 
directa con plantas autóctonas, bien por plantación o por semilla. 

 El material reproductivo forestal se identificará a partir de procedencias conocidas y de garantía, 
siempre con el fin de asegurar el crecimiento adecuado de la nueva masa y de evitar contaminación 
genética en las masas cercanas. 

 Al realizar las cortas, se dejarán en pie, si los hubiera, los árboles de especies naturales que formen 
bosquetes, incluyendo pies viejos, muertos, secos o derribados. Esta labor debe realizarse dentro de 
los límites adecuados de riesgo fitosanitario o de incendios. 

 

 
 

O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14. 
  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 450



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Las formaciones forestales de coníferas no representan una gran superficie del monte Irisasi por lo que se 
entiende una prioridad media de la acción. 

 
 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 451



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 452



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recreación de la zona del monte Irisasi en la que se plantea la utilización de especies autóctonas para la reforestación. 

  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 453



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto se estimará en función de las reforestaciones planteadas. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: FEADER 
Administración del Estado:  

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 454



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Gobierno Vasco: Programa de Desarrollo Rural VER MEDIDA 15 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo de ejecución vendrá determinado por el alcance y complejidad las propuestas que se realicen de 
recuperación de la vegetación potencial. 

 
 
 
 
 

 

Indicadores: 
 

 Superficie forestal de coníferas en el monte Irisasi 

 Superficie forestal autóctona en el monte Irisasi 
 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 455



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 
 
 

 
 
 

Acometer actuaciones forestales encaminadas a facilitar la creación de pasillos (corredores) ecológicos 
 

 
 
 

 
Para la implementación de esta línea de acción se proponen como criterios generales los siguientes: 
 

 Conservar los rodales y elementos lineales de vegetación natural o espontánea. 

 Incrementar la cubierta arbórea autóctona y mejorar la estructura de la vegetación cómo 
soporte de hábitat para la fauna. 

 Los desbroces de matorral sólo podrán realizarse como medida de prevención de incendios, 
para favorecer la regeneración de formaciones arbóreas o pastizales ya existentes, o para el 
mantenimiento de setos. 

 Todas las actuaciones de desbroce deberán ser manuales y selectivas, respetando la 
capacidad de regeneración natural del arbolado. Se deberán respetar los plantones de 
especies arbóreas y especies arbustivas que hayan alcanzado porte arbóreo. 

 Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con insecticidas o herbicidas con el fin de 
no afectar a la entomofauna. 

 Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con rodenticidas y topicidas, con el fin de 
no afectar a la comunidad de micromamíferos. 

 Se promoverán tratamientos silvícolas para acelerar el desarrollo del arbolado en matorrales 
medios y altos. 

 Se prohibirán, en concreto, las repoblaciones forestales de coníferas y de otras especies 
forestales exóticas en los montes actualmente ocupados por bosques autóctonos, para 
reducir la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones. 

 En la preparación del terreno para las repoblaciones forestales situadas en terrenos con 
pendientes superiores al 40% se emplearán métodos respetuosos con la conservación del 
suelo, como el ahoyado manual, conservando los enclaves de vegetación arbórea y arbustiva 
autóctona existente. 

SUBCÓDIGO: 14 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 456



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 Se evitarán los tratamientos fitosanitarios forestales. En caso de ser imprescindibles, éstos 
deberán ser biológicos. 

 Para la eliminación de los residuos procedentes de los tratamientos selvícolas se fomentará 
la incorporación de los mismos mediante astillado, siempre que los aspectos sanitarios no 
aconsejen lo contrario. 

 

 
 

O.C.1, O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.2, O.G.1, O.G.2, O.G.13, O.CS.14. 
 

 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
 
  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 457



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 458



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Recreación de la zona del monte Irisasi  con implementación de medidas para la creación de pasillos ecológicos. 

  

Estado actual 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 459



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto se estimará en función de las acciones implementadas 

 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: FEADER 
Administración del Estado: 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

Gobierno Vasco:  
- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 460



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Ayudas para el mantenimiento, mejora y desarrollo de los bosques en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 

Observaciones: 
Propietarios particulares y asociaciones forestales. 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
No se determina plazo de ejecución. Se entiende que deben ser medidas de aplicación continua.  

 
 
 
 
 

 

Indicadores: 
No se contemplan. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 461



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 
 
 

 
 
 

Proyecto de restauración paisajística, ambiental y ecológica del cauce del río y sus riberas. 
 

 
 
 

 
Se plantea en esta línea de acción la realización de un proyecto de restauración paisajística, ambiental y 
ecológica del cauce del río Oria y sus riberas en Usurbil. Se debe acometer como un proyecto integral que 
considere los factores que determinan su estado actual, proteja y conserve los mismos, y se restaure los 
impactos y zonas degradadas detectados. 
 
El proyecto deberá proponer la adopción de medidas para mejorar la calidad de las aguas y, 
consecuentemente, la restauración ambiental y ecológica del río. A priori se proponen las siguientes 
medidas:  

 Limpieza de los residuos existentes en el cauce del río. 

 Coordinación con la Agencia Vasca del Agua y Diputación Foral de Gipuzkoa la eliminación 
de acumulación de sedimentos en el cauce del río que han originado la aparición de 
“pequeñas islas” en el río las cuales resultan un obstáculo para el avance del agua.  

 Control de los vertidos existentes y establecer medidas para evitarlos. En Zumartegi y 
Osiñalde. 

 Ejecución de medidas para el mantenimiento y recuperación de la vegetación de ribera.  

 Eliminación y control de la flora invasora (Fallopia Japonica). Diagnóstico y localización de 
todas las plantas existentes y coordinación con URA, Diputación Foral y Gobierno Vasco para 
su erradicación. 

 Substitución progresiva de la vegetación alóctona (Plátanos de paseo, Falsas acacias) por 
especies autóctonas propias de los bosques riparios de galería. 

 Adopción de técnicas de estabilización de márgenes en puntos de erosión con técnicas de 
ingeniería biológica. 

 
 
 
 

SUBCÓDIGO: 15 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 462



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Se valorará el establecimiento de acuerdos con la UPV/EHU para la realización del análisis del estado de los 
ecosistemas y vegetación existente en el Oria y sus riberas, la detección de zonas con flora y fauna invasora, 
la presencia de elementos a proteger y la determinación de las estrategias a seguir para la recuperación 
medioambiental, ecológica y paisajística del río.  
 

 
 

O.C.2, O.C.5, O.C.6., O.R.12, O.R.13, O.R.16, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15, O.G.21, 
O.G.22, O.G.25. 
 

 
 
 
 

NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una acción prioritaria por ser la base para la propuesta de acciones de puesta en valor y mejora 
de los paisajes del Oria y sus riberas. 

 
  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 463



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PADURAK
UR_IBILGUA
GUNE ANTROPIZATUAK
INDUSTRIALA
ETXEBIZITZAK
BASO_MISTOA

ERRIBERAKO_BASOAK
BASO MISTOA AUTOKTONOA/ LANDAKETA
BASO_LANDAKETAK_HOSTOZABALAK
BASO_LANDAKETAK_KONIFEROAK
LANDA_ATLANTIKOA
BARATZAK_ETA_FRUTARBOLAK
BELARDIAK_ETA_LABORANTZAK
LARREAK

PÁGINA 464



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 465



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 

Propuesta orientativa de restauración vegetal en las riberas del Oria.  

 
 

  

Propuesta de actuación  

PÁGINA 466



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto del análisis y diagnóstico y propuesta de líneas de acción para la restauración ambiental y 
paisajística del Oria se estima en 10.000€. 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  

- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades 

Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

 

PÁGINA 467



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 

- Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 

conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

- Cambio climático y atmósfera. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa  

- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

Admón. General del Estado 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 

Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 

Observaciones: 
Entidades bancarias, sistema de becas para estudiantes. 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para la realización de este análisis y diagnóstico y líneas de acción para la restauración medioambiental del 
río Oria en Usurbil se estima de un año. 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Nivel de aplicación de las acciones planteadas en el proyecto. 

Plazos de ejecución (meses) 

 

 

Indicadores de seguimiento y control 

 

PÁGINA 468



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 
 

 
Recuperación medioambiental y puesta en valor paisajística de la marisma de Itzao. 
 

 
Se propone la restauración de las riberas y, en las zonas actualmente inundables, aumentar la superficie de 
inundación rebajando la cota a la que se encuentra y trabajando selectivamente sobre la pendiente del 
terreno. Se podría recuperar como zona de marisma media-alta donde el sustrato necesita de una salinidad 
moderada y, por lo tanto, la influencia de la marea no necesita de la frecuencia diaria de inundación. 
 
El resto de la superficie de Itzao se plantea como zona de amortiguación que pueda frenar el avance de 
deterioro del estuario del Oria en este punto. 
 
El interés de su restauración radica en que si mejoraran sus condiciones ambientales, la zona podría ser un 
enclave crítico de acogida de avifauna y contribuir a la diversidad biológica y paisajística del mismo. 
 
La zona de actuación se localiza dentro del DPMT y la de amortiguación pertenece a la zona de servidumbre 
de protección, por lo que no existe inconveniente alguno desde el punto de vista jurídico administrativo para 
la realización de las propuestas de restauración o mejoras ambientales presentadas. 
 
Para la realización de la presente línea de acción se deberá estudiar la propiedad suelo y establecer los 
pertinentes convenios para la restauración efectiva de la marisma. 
 
Completa esta acción concreta la propuesta de realización de una pasarela, en el borde interior de la 
marisma, que permita su recorrido y accesibilidad en lo que respecta al disfrute del paisaje.  

SUBCÓDIGO: 16 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 469



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
O.C.5, O.C.6., O.C.10., O.R.9, O.R.12, O.R.17, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15, 
O.G.22, O.G.23. 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una acción prioritaria y necesaria desde el punto de vista de la recuperación de los paisajes 
naturales del Oria. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 470



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PADURAK
UR_IBILGUA
GUNE ANTROPIZATUAK
INDUSTRIALA
ETXEBIZITZAK
BASO_MISTOA

ERRIBERAKO_BASOAK
BASO MISTOA AUTOKTONOA/ LANDAKETA
BASO_LANDAKETAK_HOSTOZABALAK
BASO_LANDAKETAK_KONIFEROAK
LANDA_ATLANTIKOA
BARATZAK_ETA_FRUTARBOLAK
BELARDIAK_ETA_LABORANTZAK
LARREAK

PÁGINA 471



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

Estado actual 

PÁGINA 472



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

Se plantea en esta acción la restauración ecológica de Itzao, mediante la recuperación de la dinámica esturarina 
eliminando los lezones, restaurando la ribera y favoreciendo la inundación natural. 

 
 
 
 
 
 

  

Propuesta de actuación  

PÁGINA 473



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto del proyecto de restauración de la marisma de Itzao se estima en 10.000€. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: Proyectos LIFE+ 
Gobierno Vasco:  

- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades 

Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales 

que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 474



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la 

conservación del Patrimonio Natural. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

- Cambio climático y atmósfera. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Diputación Foral de Gipuzkoa  
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

Admón. General del Estado 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Entidades bancarias, sistema de becas para estudiantes, proyectos de RSC. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para la realización del proyecto es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 Presencia de flora invasora. 

 Grado de naturalización de la marisma. 

 
 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 475



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Restauración paisajística del entorno de la central y presa de Orbeldi. 
 

 
La propuesta de actuación consiste en la recuperación ambiental y paisajística del entorno de la presa de 
Orbeldi.  
 
Se plantea una restauración paisajística mediante la eliminación de la edificación abandonada, y el 
desmantelamiento de la presa que, en la actualidad, resulta un obstáculo para la ictiofauna así como para el 
flujo natural del agua del Oria.  
 
Se trata de una actuación que puede llevarse a cabo en el marco del Servicio de mantenimiento y 
Recuperación de Cauces de la Agencia Vasca del Agua- URA. Este servicio lleva a cabo actuaciones de pequeña 
y mediana envergadura en los cauces de los ríos, siempre con los objetivos de mejorar el estado de los cauces 
fluviales y la vegetación de ribera —condición indispensable para el buen estado de los ecosistemas 
fluviales— además de garantizar la capacidad hidráulica en los tramos urbanos de los ríos, de forma que se 
eviten los incrementos de la lámina de agua en dichos tramos por obturación de los cauces. 
 

 
O.C.5, O.C.6., O.C.10., O.R.9, O.R.12, O.R.17, O.R.18, O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.15, 
O.G.22, O.G.23. 
  

SUBCÓDIGO: 17 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 476



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una acción no prioritaria pero sí necesaria desde el punto de vista de la recuperación de los 
paisajes naturales del Oria. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 477



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 478



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 479



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

Se propone la actuación en base a experiencias similares realizadas en distintos ríos gipuzkoanos. En las imágenes 
adjuntas se muestra el resultado de la eliminación de un azud en el río Leitzaran.  

 
Una barrera infranqueable y en desuso que impedía drásticamente la relación ecológica entre los tramos del río que se 
sitúan aguas arriba y abajo. Además, la amplia zona embalsada artificial que generaba la presa, interrumpía también la 
sucesión de tramos rápidos y pequeños remansos que aparecen en el resto del río. Con su derribo se liberó un importante 
tramo de la red fluvial, favoreciendo el restablecimiento de los movimientos naturales del río y una mejora en el estado 
de conservación de los hábitats, tanto acuáticos como terrestres. 
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua  

Demarcación de Costas del País Vasco (DCPV):  

Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa (SPCG)  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 

Propuesta de actuación  

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 480



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: El presupuesto aproximado del derribo de la presa se estima en 10.000€. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: FONDOS FEADER 
Gobierno Vasco: AGENCIA VASCA DEL AGUA 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para la realización del derribo de la presa y la recogida de los restos de la misma será de UN MES desde el 
inicio del desmantelamiento. 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 481



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

Indicadores: 
No se contemplan 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 482



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Recuperación de los elementos patrimoniales de interés para conservación de los paisajes culturales del Oria, 
determinados en el Plan Especial del patrimonio del Oria en Usurbil. 
 

 
Esta línea de acción responde a la aplicación de las determinaciones del PLAN ESPECIAL DEL PATRIMONIO 
DEL ORIA EN USURBIL establecido como línea de acción 1.05.  
 
El desarrollo y aplicación de las determinaciones del mencionado Plan Especial conllevará la recuperación y 
puesta en valor de los elementos patrimoniales que resulten recursos culturales de interés para el municipio 
de Usurbil. 
 

 
O.C.4, O.R.4, O.R. 5, O.R.10, O.R.17, O.R.26, O.G.10, O.G.11, O.G.16, O.G.17, O.CS.3., O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.14, O.CS.15. 
  

SUBCÓDIGO: 18 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 483



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad media ya que viene determinada por la redacción del Plan 
Especial del patrimonio cultural.  

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 484



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

En amarillo elementos arqueológicos y en negro elementos arquitectónicos 
 

En amarillo elementos arqueológicos y en negro elementos arquitectónicos  

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 485



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Administración General del Estado-Cultura  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
La estimación presupuestaria se realizará en base a las medidas aplicadas. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad.  

 
Diputación Foral de Gipuzkoa  

- Subvenciones para la restauración y consolidación del patrimonio cultural de Gipuzkoa. Departamento de 
Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
-Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 486



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Subvenciones destinadas a centros museísticos de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud 
y Deportes. 
- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 
actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 
Admón. General del Estado: 

- 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
No se determina 

 

 

Indicadores: 

 Grado de aplicación del Plan Especial del patrimonio del Oria en Usurbil 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 487



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento de paisajes agrarios. 
 

 
Esta línea de acción viene determinada por la implementación de una serie de medidas para la mejora y 
conservación de los paisajes agrarios de las terrazas fluviales del Oria.  
 
Se proponen las siguientes medidas a implementar: 

- Evitar introducir líneas rectas innecesarias en el paisaje, especialmente en los procesos de 
concentración parcelaria, tanto entre límites de fincas como en el trazado de caminos. Se 
conservarán los arroyos preexistentes a dichos procesos de concentración. 

- Conservar y recuperar los elementos del paisaje tales como los setos; los muros de piedra, evitando 
sustituirlos por cierres de alambre de espino; las alineaciones simples de árboles en lindes, senderos 
y caminos; los árboles aislados; así como los caminos y sendas de acceso a caseríos, cultivos y prados. 

- Conservar las manchas de vegetación espontánea, incluyendo la vegetación ligada al agua, haciendo 
un esfuerzo para conectarlas entre sí mediante elementos lineales formados por vegetación. 

- Utilizar la escala, los diseños y los materiales adecuados al tipo de paisaje en las obras, instalaciones 
y construcciones ligadas al uso. 

- Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las parcelas extensivas. 
- Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas dispersos en el territorio agrícola y fomentar su 

concentración en las proximidades del núcleo urbano. 
- No se podrá efectuar el abandono y el vertido incontrolado de todo tipo de materiales, residuales 

procedentes de la utilización de medios de producción agrícola y ganadera, entre otros, los plásticos, 
envases, embalajes, y restos de maquinaria, aceites y lubricantes así como los residuos de 
fitosanitarios y zoosanitarios y de los productos de uso veterinario. 

- Para evitar el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, las 
explotaciones ganaderas en estabulación permanente, y semipermanente, deberán disponer y 
utilizar tanques de almacenamiento o fosas, estercoleros y balsas impermeabilizadas natural o 
artificialmente, estancas y con capacidad adecuada. 
 

SUBCÓDIGO: 19 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 488



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
Invernaderos 

- Limitar la presencia de invernaderos. 
- Evitar introducir líneas rectas innecesarias mediante la selección de las dimensiones y disposición 

adecuadas de los invernaderos. 
- Incluir en la medida de lo posible setos y otros elementos que ayuden a integrar los invernaderos en 

el paisaje. 
- Evitar localizar este uso en las zonas más visibles y que mayor aportación realicen a la percepción de 

los paisajes por parte de la población, y en la línea del horizonte; en determinados casos, puede 
recurrirse a la utilización de pantallas vegetales para disminuir el impacto visual del uso, poniendo 
especial cuidado en que la pantalla vegetal no acabe por constituir un reclamo que atraiga la atención 
sobre el elemento que se pretende ocultar. 
 

Industrias agrarias  
- Reflejar las características formales esenciales de las construcciones agrícolas y ganaderas presentes 

en el paisaje, donde las haya, prestando especial atención a las dimensiones de la construcción, la 
estructura, los materiales y los colores utilizados.  

- Favorecer la integración paisajística de la construcción mediante la conservación y recuperación de 
setos, muretes y otros elementos del paisaje que contribuyan a su cohesión. 

- Siempre que sea posible, ubicar este uso en las depresiones del terreno y otros lugares donde 
resulten menos visibles, evitando las cercanías del horizonte y los promontorios. 

- En determinados casos, es factible la utilización de pantallas vegetales para atenuar el impacto visual 
de estas construcciones en el paisaje, teniendo cuidado de evitar que la pantalla acabe por 
convertirse en un reclamo que atraiga la atención sobre aquello que se pretende ocultar, y utilizando 
las especies vegetales rústicas adecuadas. 

 

 
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.7, O.G.7, O.G.9, O.G.14, O.G.25.  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 489



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción de prioridad media-alta ya que los paisajes agrarios son muy bien valorados 
por la población local. Se trata de paisajes muy visibles y que ocupan una gran superficie del ámbito del plan 
de acción. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 490



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 491



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
En estas imágenes se reflejan elementos discordantes en el 
paisaje agrario del Plan de acción que se recuperarán con la 
aplicación de las medidas planteadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La imagen inferior representa un ejemplo de paisaje agrario de calidad que se pretende preservar.  
 

 
  

Estado actual 

5a-1 

PÁGINA 492



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas  

UPV-EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
La estimación presupuestaria se realizará en base a las medidas aplicadas. En todo caso no se trata de 
medidas con un presupuesto elevado sino económicamente muy asumibles. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea:  

- Fondo Agrícola de Desarrollo. FEADER. 
 
Gobierno Vasco:  

- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 
Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

 
 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 493



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
- Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y 

Equilibrio Territorial. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas de producción agraria, Propietarios particulares de terrenos, Asociaciones agrarias. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas no es determinado sino que debe de ser continuado en el tiempo.  

 

 

Indicadores: 

 Presencia de elementos impactantes en los paisajes agrarios. 

 Alteración de la estructura paisajística agraria. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 494



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Potenciar y apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica. 
 

 
Con esta medida se pretenden impulsar los siguientes beneficios agrícolas, medioambientales y sociales: 
 

 Utilización sostenible de las tierras mediante la aplicación de métodos de producción compatibles 
con la protección y mejora de los recursos naturales, el agua, los suelos y el paisaje. 

 Producción de alimentos de calidad (nutritiva, sanitaria y organoléptica) en cantidad razonable y a 
precios asequibles así como productos no alimentarios (textiles, ornamentales, lana,...) acordes a las 
normas ecológicas. 

 Promoción y realce de los ciclos biológicos dentro de la unidad productiva, manteniendo y mejorando 
la salud y fertilidad de la tierra, su actividad biológica, su naturaleza física y mineral así como las 
interrelaciones entre el suelo, plantas y animales. 

 
La Producción Agraria Ecológica (PAE) es un método de obtención de productos agrarios y alimenticios que 
pone un énfasis especial en la utilización de productos y técnicas lo más naturales posibles, excluyendo todas 
aquellas que potencialmente puedan afectar negativamente a la calidad del producto final o al medio 
ambiente en que se realiza esta obtención. 
 
El sistema de producción agrícola ecológica implica la adopción de una serie de criterios y técnicas generales 

que podemos resumir en: 

- Se tendrán que tomar todas aquellas medidas necesarias para evitar que se produzcan 
contaminaciones accidentales de la finca y de sus productos, estableciendo, en aquellos casos que 
sea necesario, los mecanismos oportunos para poder evitarlo, como por ejemplo mediante el 
establecimiento de setos vegetales separadores, etc. 

- También se deberán implantar medidas orientadas al incremento o mantenimiento de la vida y la 
fertilidad natural del suelo, previniendo y combatiendo su compactación y erosión. 

- La elección de las prácticas de cultivo se realizará, en general, atendiendo a los equilibrios ecológicos 
locales. 

SUBCÓDIGO: 20 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 495



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- La producción ecológica recurrirá a las prácticas de labranza y cultivo que mantengan o incrementen 
la materia orgánica del suelo, refuercen la estabilidad y la biodiversidad edáficas, y prevengan la 
compactación y la erosión del suelo. 

- La elección de las especies y variedades a producir se realizará, entre otros factores, en función del 
mantenimiento de la salud de los cultivos, escogiéndose aquellas que mejor resistan a los parásitos 
y a las enfermedades y que mejor se adapten a las condiciones locales. 

- Las semillas y el material de reproducción vegetativa que se utilice, en principio, deberá proceder de 
cultivo ecológico. A pesar de esto, y debido a que aún hay muchas variedades que no están 
disponibles de origen ecológico en el mercado, existe la posibilidad de utilizar semillas que no 
provengan de cultivo ecológico certificado, preferentemente semillas y material no tratado con 
productos no permitidos en producción ecológica. 

- La fertilidad y la actividad biológica del suelo deberán ser mantenidas o incrementadas mediante la 
rotación plurianual de cultivos que comprenda las leguminosas y otros cultivos de abonos verdes y 
la aplicación de estiércol animal o materia orgánica, ambos de preferencia compostados, de 
producción ecológica. 

- Los materiales fertilizantes se tendrían que producir en la propia finca, o a base de materias primeras 
de origen conocido y libres de contaminación de productos agrotóxicos, ya sea porque proceden de 
fincas ecológicas, o bien porque han recibido un proceso fermentativo suficiente para degradar este 
posible contenido en productos contaminantes. 

- La fertilización mineral se considera como complementaria a la orgánica, con el fin de conseguir unos 
adecuados equilibrios entre los diferentes nutrientes necesarios. Estos elementos minerales se 
aplicarán en su forma natural, sin haber sufrido ningún El reciclaje de los desechos y los subproductos 
de origen vegetal y animal es una de las fuentes de recursos fertilizantes a utilizar en la finca. 

- Solamente podrán utilizarse fertilizantes y acondicionadores del suelo que hayan sido autorizados 
para su utilización en la producción ecológica. 

- La prevención de daños causados por plagas y enfermedades se basará fundamentalmente en la 
protección de los enemigos naturales, la elección de especies y variedades apropiadas, la rotación 
de cultivos y las técnicas de cultivo. 

- En caso de que se haya constatado la existencia de una amenaza para una cosecha, solo podrán 
utilizarse productos fitosanitarios que hayan sido autorizados expresamente para su utilización en 
producción ecológica. 

 

 
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.7, O.G.7, O.G.9, O.G.14, O.G.25. 
  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 496



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad media-alta puesto que las técnicas de agricultura ecológica 
favorecen la conservación de los recursos naturales y los paisajes tradicionales. 

  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 497



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 498



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas  

Agrupaciones de agricultores  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
La estimación presupuestaria se realizará en base a las medidas aplicadas.  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea:  

- Fondo Agrícola de Desarrollo. FEADER. 
Gobierno Vasco:  

- Departamento de Desarrollo del Medio Rural. PDR 2015-2020 Medida 11. 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

- Ayudas de agroambiente y clima, y ayudas a la agricultura ecológica en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

- Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y 
Equilibrio Territorial. 

Ayuntamiento de Usurbil:  
- Subvenciones para desarrollar proyectos agrícola-ganaderos en 2016. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 499



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas de producción agraria, Propietarios particulares de terrenos, Agrupación de agricultores. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas no es determinado sino que debe de ser continuado en el tiempo.  

 

 

Indicadores: 

 Número de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Operadores del Consejo de Agricultura y 
Alimentación Ecológica de Euskadi 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 500



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Establecimiento de orlas de vegetación entre parcelas agrícolas, y generación de una banda protectora de 
vegetación entre las explotaciones agrícolas y la ribera del río (buffer-strips). Zona de Aginaga. 
 

 
Los espacios agrícolas albergan una variada fauna por lo que desde el punto de vista ambiental, así como 
paisajístico, resulta de gran importancia la conservación y fomento de setos y paredes de piedra como 
división entre parcelas, incluyendo en los setos tanto el estrato arbóreo como el arbustivo y el herbáceo. Esta 
orla de vegetación resulta de gran importancia a la hora de la generación de corredores ecológicos, en mayor 
medida en un espacio como el Río Oria. 
 
Las bandas protectoras del cauce del río (buffer strip) son franjas de vegetación riparia que bordean los 
cauces, cuya estructura está diseñada para que ejerzan una función primordial de “filtro” evitando la llegada 
de contaminación difusa a las aguas del canal fluvial. La creación de estas bandas tiene un gran interés para 
reducir la llegada de nutrientes y contaminantes procedentes de los cultivos agrícolas presentes en las 
terrazas del Oria.  
 
Estas bandas están constituidas 
por una serie de franjas de 
vegetación paralelas al cauce.  
 
  

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 21 CÓDIGO: 2 

PÁGINA 501



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

La estructura más efectiva de la franja protectora está compuesta por tres zonas de vegetación de diferente 
anchura, primando siempre el uso de especies autóctonas.  
 
1. Una primera banda de vegetación riparia de orilla (de unos 10 m de anchura). En esta primera banda la 
mejor opción es el uso de varias especies nativas. Se tratará de especies que desarrollan rápidamente raíces 
en profundidad, lo que da gran estabilidad a las orillas. Además dan sombra y aportan materia orgánica al 
cauce. 
2. Una segunda banda de vegetación riparia tras la orilla (3,5 m).En zonas con presencia de herbívoros 
silvestres o domésticos, tendremos especies arbustivas pertenecientes a la orla espinosa debido a situaciones 
de degradación y nitrofilia. Los arbustos aportan diversidad y hábitat para la fauna, además de ralentizar la 
velocidad de las avenidas, favoreciéndose la recarga del freático a través de la llanura de inundación. Esta 
banda puede estar formada por un número variado de especies. 
3. Una última banda formada por pastizal (6,5 m). Deben elegirse especies muy encespedantes, que 
produzcan abundante biomasa en las raíces y que soporten bien los fenómenos de inundación puntual ya 
que van a recibir directamente todo el drenaje de los terrenos de cultivo adyacente.  
 
En el caso de los cultivos del Oria se plantea como mínimo la creación de la banda riparia de orilla y la banda 
de herbáceas ya que estas son capaces de filtrar las escorrentías superficiales que eventualmente pueden 
producirse y moverse hacia el cauce sin que se hayan infiltrado previamente.  Al tratarse de terrenos llanos 
la escorrentía no es muy alta por lo que su anchura puede ser menor. 
 

 
 

 
O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.16. 
 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 502



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad alta por la importancia de las orlas de vegetación tanto a nivel 
de conservación de la biodiversidad como por su eficacia en la minimización de los impactos de las 
explotaciones agrícolas sobre el ecosistema fluvial. 

  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 503



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 504



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Ortofoto del estado actual de las zonas 
agrarias en Aginaga. Falta de banda de 
vegetación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ortofoto del estado actual de las zonas 
agrarias en meandro de Atallu. Banda de 
vegetación muy reducida. 
 

 
  

Estado actual 

PÁGINA 505



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
Recreación de orla de vegetación propuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Propuesta de actuación  

PÁGINA 506



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua URA   

Agentes / empresas privadas  

Agrupaciones de agricultores  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
La estimación presupuestaria se realizará en base a las medidas aplicadas.  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  

- Departamento de Desarrollo del Medio Rural. PDR 2015-2020 Medida 11 
- Capital natural y biodiversidad. Subvenciones a ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, 

Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen 
acciones que promuevan el desarrollo sostenible. Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. 

Admón. General del Estado  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 507



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad 
Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. Ministerio de Agricultura 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Empresas de producción agraria, Propietarios particulares de terrenos, Agrupación de agricultores. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas no es determinado sino que debe de ser continuado en el tiempo.  

 

 

Indicadores: 

 Desarrollo de bandas de vegetación ribereña. 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 508



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Estudiar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas aéreas o en su caso proponer la sustitución de 
las torres tradicionales por estructuras menos impactantes y mejor mimetizadas con el entorno así como 
medidas para la minimización de la afección a la avifauna 
 

 
En la medida de lo razonable y aprovechando obras de pavimentación, podrá trabajarse en la línea de 
canalizar las redes eléctricas y/o de telecomunicaciones vistas en las áreas de especial interés paisajístico. 
 
En los paisajes agrarios y en el monte forestal Irisasi se plantea la mimetización de las torres o su sustitución 
por otras mejor integradas. Las líneas de tensión suponen, además de un impacto paisajístico un riesgo para 
la avifauna puesto que las aves mueren al colisionar con las mismas. En la zona de la marisma de Itzao y en 
consecuencia en la zona estuarina del Oria, la avifauna sufre estas consecuencias de las líneas existentes.  
 
Las medidas que deben tomarse para la minimización de los efectos sobre la avifauna deberán cumplir con 
lo determinado en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 
 
En las líneas eléctricas de alta tensión de 2.ª y 3.ª categoría que tengan o se construyan con conductores 
desnudos se aplicarán las siguientes prescripciones: 
 
a) Las líneas se han de construir con cadenas de aisladores suspendidos, evitándose en los apoyos de 
alineación la disposición de los mismos en posición rígida. 
b) Los apoyos con puentes, seccionadores, fusibles, transformadores de distribución, de derivación, anclaje, 
amarre, especiales, ángulo, fin de línea, se diseñarán de forma que se evite sobrepasar con elementos en 
tensión las crucetas o semicrucetas no auxiliares de los apoyos. En cualquier caso, se procederá al aislamiento 
de los puentes de unión entre los elementos en tensión. 
c) En el caso del armado canadiense y tresbolillo (atirantado o plano), la distancia entre la semicruceta inferior 
y el conductor superior no será inferior a 1,5 m. 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 22 CÓDIGO: 2 

PÁGINA 509



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

d) Para crucetas o armados tipo bóveda, la distancia entre la cabeza del fuste y el conductor central no será 
inferior a 0,88 m, o se aislará el conductor central 1 m a cada lado del punto de enganche. 
e) Los diferentes armados han de cumplir unas distancias mínimas de seguridad «d», tal y como se establece 
en el cuadro que se contiene en el anexo. Las alargaderas en las cadenas de amarre deberán diseñarse para 
evitar que se posen las aves. En el caso de constatarse por el órgano competente de la comunidad autónoma 
que las alargaderas y las cadenas de amarre son utilizadas por las aves para posarse o se producen 
electrocuciones, la medida de esta distancia de seguridad no incluirá la citada alargadera. 
f) En el caso de crucetas distintas a las especificadas en el cuadro de crucetas del apartado e), la distancia 
mínima de seguridad «d» aplicable será la que corresponda a la cruceta más aproximada a las presentadas 
en dicho cuadro. 
 
Medidas de prevención contra la colisión. 
En las líneas eléctricas de alta tensión con conductores desnudos de nueva construcción, se aplicarán las 
siguientes medidas de prevención contra la colisión de las aves: 
a) Los nuevos tendidos eléctricos se proveerán de salvapájaros o señalizadores visuales cuando así lo 
determine el órgano competente de la comunidad autónoma. 
b) Los salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no 
existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente sobre 
aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de 
materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 
20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en 
conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros, para 
lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros entre 
señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia de niebla 
o por visibilidad limitada, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir las anteriores 
distancias. 
 
 

 
O.R.1,  O.G.5.,  
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 510



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad MEDIA, ya que su viabilidad es baja por el elevado coste de 
implementación. 

 
 

 
  

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 511



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Torre eléctrica en la unidad de 
Monte Forestal (Monte Irisasi). Se 
trata de un impacto muy visible 
sobre el paisaje dentro del espacio 
Red Natura ZEC del Oria. 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Estado actual 

PÁGINA 512



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
Se propone el soterramiento de las líneas aéreas en la medida de lo posible. En el caso de las torres de tensión se propone 
su sustitución por otras más mimetizadas con el territorio y de menor impacto visual.  
 
Ejemplos de modelos de torres: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para mitigación de impactos sobre la avifauna se proponen las siguientes medidas que pueden implementarse: 
Para la protección contra la electrocución (tipo de cruceta y distancia mínima de seguridad) 

 
 
 
 
 
 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 513



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para la protección contra la colisión 
 
Espirales:  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tiras:                                                              Aspas reflectantes:  

 

 
 
  

PÁGINA 514



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua URA   

Agentes / empresas privadas  

Agrupaciones de agricultores  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
La estimación presupuestaria se realizará en base a las medidas aplicadas.  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Diputación Foral de Gipuzkoa:  

- Iniciativa “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab”. Departamento del Diputado General.  
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Observaciones: 
Empresas de distribución eléctrica. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 515



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas no es determinado sino que debe de ser continuado en el tiempo.  

 

 

Indicadores: 

 Medidas implementas para minimizar el riesgo de mortalidad por tendidos eléctricos en la avifauna. 

 Presencia de aves muertas por efecto de tendidos aéreos. 

 Número de líneas aéreas soterradas. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 516



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Integración paisajística de la zona de huertas en Santuenea 
 

 
En la zona de Santuenea el paisaje agrario está salpicado de pequeñas huertas y zonas con profusión de 
invernaderos configurándose como un paisaje de menor calidad y con intrusiones visuales. Esta línea de 
acción se plantea en coordinación con la línea de acción propuesta 2-07 de REGENERACIÓN INTEGRADA DE 
URDAIAGA. 
 
La propuesta principal para la integración de las huertas de Santuenea pasa por: 
 

- Establecer un apantallamiento vegetal que sirva como buffer-strip de protección del cauce del Oria 
así como de minimización de los impactos visuales de las huertas desde el puente de acceso a 
Santuenea. 

- Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las parcelas extensivas. 
- Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas.  
- Controlar el abandono y el vertido incontrolado de todo tipo de materiales, residuales procedentes 

de la utilización de medios de producción agrícola y ganadera, entre otros, los plásticos, envases, 
embalajes, y restos de maquinaria, aceites y lubricantes así como los residuos de fitosanitarios y 
zoosanitarios y de los productos de uso veterinario. 

- Limitar la presencia de invernaderos. 
- Incluir en la medida de lo posible setos y otros elementos que ayuden a integrar los invernaderos en 

el paisaje. 
 

 
O.C.8, O.C.9, O.R.23, O.G.14, O.G.25.  

SUBCÓDIGO: 23 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 517



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad media-alta ya que los paisajes agrarios son muy bien valorados 
por la población local. La zona agraria de Satuenea resulta muy visible desde el cauce del Oria y desde el puente 
de acceso al barrio, lo que incrementa la necesidad de su recuperación. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 518



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 519



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

En estas imágenes inferiores se muestran elementos discordantes en el paisaje agrario de Santuenea (residuos, 
invernaderos, cierres, desorden de las huertas…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 520



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Recreación de posibles medidas a aplicar en Santuenea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además del apantallamiento vegetal con vegetación propia del entorno, de la ribera del Oria, se propone el control de los 
residuos y los invernaderos así como de los vallados y cierres de las huertas. 

 
  

Propuesta de actuación 

PÁGINA 521



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Propietarios particulares  

Agencia Vasca del Agua  

UPV-EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Agencia Vasca del agua URA: restauración de ribera. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas de producción agraria, Propietarios particulares de terrenos, Asociaciones agrarias. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 522



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 Grado de aplicación de medidas. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 523



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Integración paisajística del entorno agrario de Atallu 
 

 
El paisaje agrario del meandro de Atallu presenta numerosas intrusiones visuales, como invernaderos y 
estructuras para animales, que disminuyen notablemente la calidad del entorno. El fondo escénico del 
polígono industrial de Atallu puede ser considerado, desde el punto de vista paisajístico, como un impacto 
que resta valor a la zona agraria. 
 
La propuesta principal para la integración de las huertas de Atallu pasa por: 
 

- Establecer una orla de vegetación que sirva como buffer-strip de protección del cauce del Oria así 
como de minimización de los impactos visuales de las huertas desde el puente de acceso a Atallu. 

- Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las parcelas extensivas. 
- Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas.  
- Controlar el abandono y el vertido incontrolado de todo tipo de materiales, residuales procedentes 

de la utilización de medios de producción agrícola y ganadera, entre otros, los plásticos, envases, 
embalajes, y restos de maquinaria, aceites y lubricantes así como los residuos de fitosanitarios y 
zoosanitarios y de los productos de uso veterinario. 

- Limitar la presencia de invernaderos. 
- Incluir en la medida de lo posible setos y otros elementos que ayuden a integrar los invernaderos en 

el paisaje. 
- Control de los residuos y de restos animales. 
- Establecimiento de barrera vegetal que sirva de borde de parcelas agrícolas minimizando el impacto 

visual del polígono industrial. 

 
O.C.8, O.C.9, O.G.7, O.G.14, O.G.25.  

SUBCÓDIGO: 24 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 524



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se considera una línea de acción con prioridad media-alta ya que los paisajes agrarios son muy bien valorados 
por la población local. La zona agraria de Atallu resulta visible desde el cauce del Oria. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 525



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 526



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

En las imágenes inferiores se muestran elementos discordantes en el paisaje agrario de Atallu (residuos, invernaderos, 
cierres…) 
 

 
Elementos discordantes en el paisaje agrario 
de Atallu. Presencia de casetas con animales 
en el borde de las parcelas, a la orilla del rio, 
impacto visual de los invernaderos y necesidad 
de integración paisajística de los edificios 
industriales del polígono. 
 
 
 
 
 
 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 527



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Recreación de posibles medidas a aplicar Atallu.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Propuesta de actuación 

APANTALLAMIENTO VEGETAL  
DE POLÍGONO 

RECUPERACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN DE RIBERA 

Minimización de impactos de 
invernaderos. Apantallamiento 

PÁGINA 528



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Propietarios particulares  

Agencia Vasca del Agua  

UPV-EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto es estimativo y se establecerá en función de las medidas aplicadas. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Agencia Vasca del agua URA: restauración de ribera. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas de producción agraria, Propietarios particulares de terrenos, Asociaciones agrarias, Propietarios del 
polígono de Atallu. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 529



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 Presencia de invernaderos. 

 Grado de implementación de medidas. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 530



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
RESTAURACIÓN DEL PAISAJE- MEJORA DE PAISAJES NATURALES Y CULTURALES 

 
Intervención paisajística en el entorno de Zubieta. Ordenación y eliminación de los elementos discordantes. 
DONOSTIA. 
 

 
La zona agraria de Zubieta (municipio de Donostia) se configura como una zona de pequeñas huertas en un 
entorno muy próximo al municipio de Lasarte. Se trata de un entorno de baja calidad paisajística con 
presencia de elementos discordantes (residuos, txabolas, restos orgánicos, etc.) 
 
También aparece un edificio abandonado aparentemente ocupado y con evidentes signos de deterioro.   
 
La propuesta de la línea de acción pasa por: 
 

- Establecer una orla de vegetación que sirva como buffer-strip de protección del cauce del Oria así 
como de minimización de los impactos visuales de las huertas. 

- Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las parcelas. 
- Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas.  
- Controlar el abandono y el vertido incontrolado de todo tipo de materiales, residuales procedentes 

de la utilización de medios de producción agrícola y ganadera, entre otros, los plásticos, envases, 
embalajes, y restos de maquinaria, aceites y lubricantes así como los residuos de fitosanitarios y 
zoosanitarios y de los productos de uso veterinario. 

- Limitar la presencia de invernaderos. 
- Incluir en la medida de lo posible setos y otros elementos que ayuden a integrar los invernaderos en 

el paisaje. 
- Control de los residuos y de restos animales. 
- Desmantelamiento de las edificaciones en mal estado y recuperación paisajística del entorno. 

 
 

 

SUBCÓDIGO: 25 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 2 

PÁGINA 531



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
O.C.8, O.C.9, O.G.7, O.G.14, O.G.25. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción al no ubicarse en el municipio de USURBIL, no es prioritaria para el mismo aunque se 
incluye por situarse dentro del ámbito del plan de acción del paisaje. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 532



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

   
 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 533



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

En estas imágenes se muestran elementos discordantes con el paisaje agrario de Zubieta (residuos, invernaderos, 
cierres…) 

 
Falta de ordenación paisajística de huertas, 
presencia de residuos derivados de la actividad 
agrícola, residuos inertes derivados de obras, 
presencia de edificación abandonada con 
evidentes signos de deterioro, etc. 
 

  

Estado actual 

PÁGINA 534



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Localización de posibles medidas a aplicar en el área de Zubieta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Propuesta de actuación 

Adecuación paisajística de 
huertas 

Eliminación y control de 
residuos 

Recuperación del entorno de 
edificación deteriorada. 

PÁGINA 535



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Donostia  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Propietarios particulares  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto se establecerá en función de las medidas aplicadas 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Propietarios particulares de terrenos 

 
 
 
 
 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 536



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 Presencia de invernaderos. 

 Presencia de residuos. 

 Estado de edificación abandonada. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 537



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 

 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

 
Establecimiento de una red de itinerarios y miradores que permitan el uso y disfrute del paisaje del ámbito 
del Plan de Acción. 
 

 
La línea de acción se basa en desarrollar una red de recorridos paisajísticos, apoyada en el trazado de los 
caminos existentes, que conecte los diferentes barrios entre sí  con los recursos culturales dispersos en el 
territorio y donde se incluyan los puntos con alto potencial de vistas/MIRADORES. Esta red incluye la 
propuesta de un recorrido por el río Oria desde Txokoalde hasta Orio, con posibles paradas en la zona de 
Aginaga (Embarcadero de Mapil y marisma de Saria) así como en la zona de la marisma de Itzao (que 
permitiría conectar con la pasarela/paseo peatonal propuesto en la acción 3.04).  
 
Se trata de complementar las principales rutas paisajísticas existentes, garantizando el acceso a los recursos 
culturales y visuales y a los ecosistemas más representativos identificados en el diagnóstico del PAP. Estos 
recursos paisajísticos estarán debidamente incorporados a la aplicación informática y para dispositivos 
móviles que se plantea en la acción 3.02 
 

 
O.G.6, O.G.8, O.G.12, O.G.17., O.G.19, O.G.23, O.G.24, O.CS.6, OCS.9, OCS.13 
  

SUBCÓDIGO: 01 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 538



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 539



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

   
 

  
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 540



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

Propuesta de actuación 

PÁGINA 541



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto se establecerá en función de las medidas aplicadas para la adecuación de los caminos. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad.  

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Ayudas para caminos rurales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Departamento de Promoción Económica, 
Medio Rural y Equilibrio Territorial.  

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 542



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de las medidas es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 Número de caminos públicos recuperados.  

 Desarrollo de la red de senderos. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 543



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

 
Generación y difusión de una aplicación informática APP “ERRIOA BIZI”. 
 

 
La presente línea de acción se diseña para su uso por cualquier usuario con un dispositivo móvil. Mediante 
este tipo de aplicación se pretende el desarrollo de los siguientes objetivos: 
 

 Promoción Turística: mediante la incorporación de la geolocalización de todos aquellos puntos de 
interés turístico que se deseen. Cada punto incorporará información específica, noticias, fotografías, 
así como cualquier dato que se considere oportuno. Se podrá acceder a la información de cada punto 
mediante realidad aumentada y también se podrá incorporar a cada punto un código QR con acceso 
a información extra. Hay multitud de posibilidades. 

 

 Impulso del Uso Público: Incorporando en la aplicación el desarrollo de sendas y tracks diseñados 
para senderismo, BTT, etc. Se pueden incorporar mapas tanto online como offline, dependiendo de 
la cobertura móvil de la zona. La interpretación del patrimonio natural y cultural se adapta a las 
nuevas tecnologías, y siempre a tiempo real. 

 

 Fomento de Servicios: Todos los visitantes podrán estar perfectamente informados sobre los 
servicios (transporte, hostelería, recursos culturales…). Cada servicio puede geolocalizarse y 

visualizarse con realidad aumentada. 
 

 Interpretar los valores del ámbito del PAP: Basándose en la cartografía a detalle que se propone 
como actuación de 1.01, así como con el análisis detallado que se realice del patrimonio cultural y 
etnológico, el potencial del entorno del Oria en Usurbil se multiplica. 

 
La línea de acción se basa, por tanto, en desarrollar una aplicación en la que se incluyan tanto los recorridos 
y senderos paisajísticos planteados en el ámbito del plan de acción así como los recursos naturales, 

SUBCÓDIGO: 02 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

PÁGINA 544



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

paisajísticos, culturales y patrimoniales, ofertas de ocio, recreativas y gastronómicas, y demás contenidos 
que resulten de interés para la difusión  y disfrute de los  paisajes del Oria en Usurbil. 

 
O.G.6, O.G.8, O.G.12, O.G.17., O.G.19, O.G.23, O.G.24, O.CS.6, OCS.9, OCS.13 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se trata de una actuación con una viabilidad alta por su bajo coste. Es necesario destacar que su 
implementación debe de ser realizada una vez se desarrollen otras medidas tales como el Plan Especial del 
patrimonio cultural y la definición de los recursos culturales y naturales del ámbito. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 545



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 

   
 

  
 
 
 
 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 546



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  
 

 
 

Se plantea una aplicación basada en experiencias existentes de diferentes apps, con un aspecto similar al 

que se muestra en analogía de las imágenes inferiores. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 
 
 

Menú subcategoría Mapa de Recurso Ficha de Recurso 

Portada 
Menú lateral 

Menú destacado 

Propuesta de actuación 

PÁGINA 547



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: La estimación presupuestaria es muy variable en función de la naturaleza de la aplicación, 
el soporte de la misma, así como la profundidad de contenidos 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Admón. General del Estado: 

- Ayudas para la acción y promoción cultural.  Ministerio de Educación cultura y deporte. 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Subvenciones del programa "GipuzkoaIKT: Udalak". Departamento de innovación, Desarrollo rural y 

Turismo. 
- Concurso GipuzkoaAPPs. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
- Iniciativa "Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab". Departamento del Diputado General. 
- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 548



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
 Sería factible explorar líneas de colaboración de empresas privadas, si así se estima oportuno, a través de la 
incorporación de publicidad en la aplicación. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Los plazos están condicionados a la realización de documentos de análisis y diagnóstico previos que alimenten la 
aplicación. Por otra parte se entiende que esta aplicación debe estar en actualización continua, con el fin de 
mantener su vigencia.  

 

 

Indicadores: 

 Actualizaciones y versiones de la aplicación. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 549



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

 
Instalación de señalética que facilite el acceso al monte Irisasi desde el núcleo de Usurbil y los barrios de 
Aginaga y Urdaiaga. 
 

 
Esta línea de acción responde a la ausencia de señalización referida al monte Irisasi tanto desde los diferentes 
barrios próximos al mismo como desde el propio núcleo de Usurbil. En la actualidad, en las vías principales 
de comunicación y carreteras no existe ninguna señal que indique la dirección para el acceso a esta unidad 
paisajística de gran interés natural para el entorno del Oria en Usurbil. 
 
Se propone la instalación de señalética normalizada en consonancia con otras similares, en la que se pueda 
distinguir claramente la figura del monte Irisasi y dirija al visitante hacia el acceso a las rutas senderistas y 
ciclistas que recorren el mismo. 
 

 
O.CS.6, O.CS.7 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

  

SUBCÓDIGO: 03 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 550



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se trata de una actuación con una viabilidad alta por la mínima intervención que supone y su coste ajustado. 
Presenta una prioridad media al tratarse de una actuación complementaria a las líneas de acción propuestas 
de creación de una red de senderos peatonales y ciclistas así como la generación de la aplicación informática.  

 
 
 
  

PÁGINA 551



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 552



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

La falta de accesibilidad e indicación del monte Irisasi es recogido como un conflicto en los diferentes procesos 
participativos realizados. Se propone una actuación de señalización hacia el recurso mediante señales en la N-634 así 
como en el barrio de Aginaga y Txokoalde.  La tipología que puede ser utilizada es la siguiente:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Propuesta de actuación 

PÁGINA 553



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa:  

- Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias. 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 
 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 554



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
 

 

 

Indicadores: 
 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 555



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

 
Creación de una pasarela peatonal que recorra la marisma de Itzao en su límite con el monte Irisasi. 

 
Esta línea de acción es complementaria con las acciones propuestas de creación de una red de los paisajes 
del Oria así como con la acción de restauración de la marisma de Itzao.  
 
Se propone la instalación de una pasarela peatonal de un kilómetro de longitud, aproximadamente, a lo largo 
de la zona más interna de la marisma de Itzao justo recorriendo el borde del monte Irisasi. Se propone la 
llegada a la pasarela como recorrido fluvial pudiendo establecer un par de embarcaderos tradicionales tanto 
al principio como al final de la pasarela. Además se complementaría con la instalación de pequeños puestos 
de avistamiento de aves. 
 
El objetivo primordial de esta acción es dar accesibilidad y ofrecer a los vecinos de Usurbil y visitantes, la 
oportunidad de disfrutar de esta zona natural, de difícil acceso, incluida en la ZEC del Oria. 
  
Se propone una mínima intervención en la zona, con la instalación de una estructura ligera y bien integrada 
en el entorno, de materiales resistentes que se mimeticen bien con el entorno.  
 
 

 
O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.G.23. O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.13, O.CS.14. 
 
 
 
 

SUBCÓDIGO: 04 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 556



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad media, ya que debe estar coordinada con la restauración de la 
marisma así como con el diseño de la red de senderos y la creación de un servicio fluvial, en embarcación 
tradicional, con parada en los dos accesos de la pasarela mediante embarcaderos tradicionales. 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 557



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

   

 

 

  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 558



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Estado actual 

PÁGINA 559



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

Se propone como actuación la instalación de una pasarela liviana, o en su caso el diseño de un paseo peatonal, similar 
a otras experiencias que han sido realizadas en nuestro territorio (Urdaibai, Irun-hendaia, Salburua..). 
 
En la recreación siguiente se representa la ubicación de la pasarela propuesta y los puestos de avistamiento de aves 
orientativos.  

 
 
Analogías de modelos de pasarelas. 

  

Propuesta de actuación 

PÁGINA 560



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua URA  

Ministerio de Medio Ambiente –Costas   

Unión Europea- LIFE  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa  
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 

del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 
 
 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 561



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Proyectos de RSS de banca privada.  

 
 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El plazo para implementación de la medida es de un año.  

 

 

Indicadores: 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 562



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DEL TERRITORIO 

 
Control de la vegetación adyacente a la vía de Euskotren para que la visibilidad del río desde esta 
infraestructura no se vea limitada. 

 
La presente línea de acción viene derivada de una demanda de la población detectada en los procesos de 
participación pública realizados. Según la percepción pública, el tren que recorre el ámbito del Plan de Acción 
es un mirador los paisajes del Oria a través de un recorrido privilegiado a lo largo del cauce del rio a su paso 
por Usurbil. 
 
Se propone el control de la vegetación en las zonas adyacentes al recorrido del tren para que la visibilidad 
desde este no se vea reducida.  
 

 
O.G.6, O.G.12, O.G.23. O.CS.6, O.CS.9, O.CS.13, O.CS.14. 
  

SUBCÓDIGO: 05 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 563



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad media-baja. Se trata de una actuación viable pero no urgente y por 
lo tanto no prioritaria 

 
 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 564



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 565



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se trata de un presupuesto aproximativo de carácter anual, puesto que la acción deberá ser continuada en 
el tiempo y realizarse el control de la vegetación al menos una vez al año. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Diputación Foral de Gipuzkoa  

- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 566



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Se trata de una actuación periódica, que debe realizarse al menos una vez al año.  

 

 

Indicadores: 

 Estado de la vegetación en el recorrido del tren. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 567



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
ARMONIZACIÓN DEL HINTERLAND URBANO-RURAL 

 
Incorporar al PGOU de Usurbil el ámbito del PAP del río Oria como condicionante superpuesto “Área de 
Interés Paisajístico” sobre las categorías de ordenación. 

 
Esta línea de acción cumple con uno de los objetivos primordiales de la protección del paisaje y los planes de 
acción, en los que se pretende poner en valor y proteger los paisajes  determinando las áreas de interés 
paisajístico y proponiendo medidas para su conservación y protección. 
 
Se propone, por tanto, que el PGOU de Usurbil incorpore como CONDICIONANTE SUPERPUESTO a la 
ordenación el ámbito del PAP como ÁREA DE INTERÉS PAISAJÍSTICO. Al establecer este ámbito como un 
condicionante superpuesto se tendrá en cuenta la variable paisaje en todas las categorías que se encuentren 
en este ámbito. 
 
En esta Área de Interés Paisajístico se tendrán en cuenta las siguientes determinaciones: 
 

- Se procurará salvaguardar las zonas con paisaje poco alterado de nuevas infraestructuras, 
teniéndose en cuenta este condicionante en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
y en la valoración de las posibles alternativas de ubicación. 

- En esta zona se acatarán especialmente los criterios paisajísticos generales para los usos, expuestos 
en Documento D anexo II del PTS Agroforestal. 

- De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o actuación que rompa el actual 
modelado del paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente para minimizar los 
impactos negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de restauración paisajística 
correspondientes. Así, toda obra nueva de infraestructura de transporte deberá incorporar en su 
proyecto unidades de obra, debidamente presupuestadas, para su adecuación paisajística. La 
localización de instalaciones que por sus características puedan generar impacto visual importante, 
tales como vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de 
RTV, etc. deberá tener en cuenta su impacto paisajístico. 

- La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que resultan más 
impactantes para el paisaje. 

SUBCÓDIGO: 06 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

PÁGINA 568



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

- Asegurar el grado más alto de calidad paisajística posible, dedicando los esfuerzos para la mejora del 
paisaje a aquellas zonas que incidan en una percepción más armoniosa por parte de la mayoría de la 
población. 

- Inscribir los hitos y singularidades paisajísticas naturales en el planeamiento dentro de perímetros 
de protección que tengan en cuenta su cuenca visual. 

- Exigir que toda obra o actuación que rompa el modelado del paisaje o tenga un impacto visual, 
acometa el estudio y las actuaciones de restauración paisajística correspondientes. 

 
Las medidas que deben tenerse en cuenta en las zonas agrarias y forestales están descritas en la ACTUACIÓN 
2.19. 
 

 
Todos los objetivos de conservación, O.G.1, O.G.2, O.G.4, O.G.5, O.G.7, O.G.13, O.G.14, O.G.16, O.G.20. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta-muy alta debido a su viabilidad. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 569



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 570



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
Se trata de una actuación que no presenta ningún coste. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 571



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Se deberán respetar los plazos del PGOU.  

 

 

Indicadores: 

 Condicionante superpuesto: Área de interés paisajístico- río Oria en Usurbil. 
 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 572



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
ARMONIZACIÓN DEL HINTERLAND URBANO-RURAL 

 
Integración paisajística de empresa dedicada a la actividad náutica/Posible reubicación. 
 

 
Se trata de una línea de acción recogida en los procesos participativos del plan, respecto a la actividad 
náutica, de reparación y venta de embarcaciones, transporte de mercancías, de alquiler y estacionamiento 
de autocaravanas. 
 
 
Esta actuación deriva de que la actividad comercial es muy 
visible desde el cauce del río. Pese a que la actividad náutica 
se entiende que puede estar situada en el entorno fluvial, el 
estacionamiento y alquiler de autocaravanas no se ve como 
una actividad compatible en un espacio natural con los 
valores que alberga la ZEC del Oria (la actividad se localiza 
adyacente a la ZEC dentro de la servidumbre de protección 
del dominio público marítimo terrestre: línea rosa en la 
imagen contigua, la línea azul es el deslinde definitivo). 
 
 
 
 
Se propone una integración paisajística con objeto de minimizar su visibilidad mediante apantallamiento. Se 
debe regular adecuadamente el embarcadero y la ocupación del estuario del Oria así como, cuando sea viable 
el traslado de la actividad a un espacio que no afecte a la ZEC del ORIA, y fuera de la servidumbre de 
protección del dominio público marítimo terrestre. 
 
 
 
 
 

SUBCÓDIGO: 07 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

PÁGINA 573



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 
O.C.5, O.R.15, O.G.1, O.G.2, O.G.18. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad media. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 574



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 575



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Se propone la integración paisajística mediante apantallamiento vegetal de la entrada de la actividad desde la N-634. Se 
adjunta esquema orientativo. 

Se propone, en la medida de lo posible, el traslado de la actividad fuera del dominio público y su zona de servidumbre. 

 
  

Estado actual 

Propuesta de actuación 

PÁGINA 576



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Propietario privado  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto estimativo se refiere a la implantación del apantallamiento vegetal. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 577



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 

 

 

Indicadores:  

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 578



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
ARMONIZACIÓN DEL HINTERLAND URBANO-RURAL 

 
Acometer el saneamiento de los barrios de Aginaga y Txokoalde. 
 

 
Uno de los grandes impactos que ha sufrido el Oria a su paso por Usurbil ha sido el vertido de las aguas 
residuales al mismo, ya que hasta el presente año 2016 no se ha finalizado el colector de saneamiento que 
transporta las aguas a la depuradora. Los barrios de Aginaga y Txokoalde no están incluidos en esta gestión 
de las aguas residuales por lo que siguen vertiendo al río. 
 
Como línea de acción importante para el mantenimiento y mejora del ecosistema acuático y en consecuencia 
de los paisajes fluviales, se propone desde este plan de acción que se acometa el saneamiento de estos 
barrios evitando el vertido de sus aguas directamente al cauce del Oria. 
 
  

SUBCÓDIGO: 08 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 3 

PÁGINA 579



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 
O.R.13, O.G.13, O.G.21. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad muy alta, teniendo en cuenta que su viabilidad es media debido a 
que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente (Confederación hidrográfica del Norte) y a Aguas del Añarbe 
su realización. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 580



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
  

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

Aginaga 

Txokoalde 

Aginaga 

Txokoalde 

PÁGINA 581



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

MAGRAMA- Confederación Hidrográfica del Cantábrico  

Gipuzkoako Urak  

Aguas del Añarbe  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El gasto de acometer el saneamiento corresponde a Gipuzkoako Urak. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 582



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 

 

 

Indicadores:  

 Grado de saneamiento de las aguas de Aginaga y Txokoalde. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 583



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Fomento del marketing territorial de productos y servicios turísticos asociados al paisaje. 
 

 
Esta actuación tiene como objetivo el modelar una imagen en el exterior del municipio, acorde con el modelo 
de calidad que desde el Plan de Acción del Paisaje se ha diseñado. 
 
Para ello se apoyará en la adopción de las siguientes medidas específicas: 
 

o Redacción de un Plan de Marketing que agrupará todas las medidas de comunicación. 
o Estudio de medios de comunicación y puesta en marcha de una campaña de promoción en 

los distintos medios de comunicación de masas (radio, televisión y prensa especializada). 
o Creación de un Gabinete de Prensa que coordinará los planes de comunicación, las campañas 

de publicidad, las relaciones con los medios y supervisará la publicación de material de 
promoción. 

o Creación de informe de prensa con las informaciones externas relacionadas con el entorno 
del río Oria en Usurbil. 

o Creación de un manual de Identidad Gráfica, donde se establece el uso específico de marca 
y logo propio. 

o Implantación de una línea de trabajo específica para homogeneizar todas las publicaciones 
y materiales de promoción. Para ello es conveniente la utilización de la logoimagen. 

o Realización de una batería de actuaciones relacionadas con la promoción: 

 Página web  

 Guía cultural 

 Nuevo material de merchandising 

 Nuevo material de promoción 

 Línea de publicaciones de calidad 

 Línea de productos para venta (Oficina de turismo) 
 
 
  

SUBCÓDIGO: 01 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 4 

PÁGINA 584



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 
O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.7, O.CS.8, O.CS.11, O.CS.14 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 585



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
En función de la profundidad de las acciones concretas de la estrategia de marketing 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del programa “Elkarteak”. 
Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Existe la posibilidad de poder articular acuerdos de colaboración con empresas, particulares y asociaciones. 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 586



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazos para la implementación de la estrategia de marketing. 

 

 

Indicadores:  

 Actuaciones desarrolladas. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 587



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Creación de una Marca de Calidad Paisajística. 
 

 
El paisaje es el soporte de un territorio, por lo que todo lo que rodea este proceso tiene una importancia 
singular para conseguir una mejora del mismo. 
 
Incrementos en la calidad de los paisajes inciden en lograr mayores umbrales de competitividad y, además 
está más acorde con el modelo sostenible, enfocado hacia habitantes y visitantes sensibles a una oferta 
cualificada. 
 
Algunos de los modelos que más éxito han tenido en el campo de la cualificación de un territorio ha sido la 
concesión o certificación de distintivos de calidad (Q de calidad, ISO 9001 y 14.000, etc.). Estos marchamos 
de calidad han servido y sirven como elementos de estudio de funcionamiento interno y como elemento 
diferenciador frente a los competidores. 
 
En esta línea, el PAP pretende difundir la importancia de la calidad de los paisajes y servicios a ellos asociados.  
 
Es por ello por lo que la Estrategia Municipal pretende impulsar una marca de garantía, o “Signo” que se 
aplicará a los productos y servicios que cumplan unos requisitos establecidos de calidad, origen, condiciones 
técnicas o modos de elaboración del producto o de la prestación del servicio en su paisaje determinado. 
 
Cuando hablamos de la marca de calidad paisajística que pretende el PAP nos referimos a una calidad que va 
más allá de la calidad reglamentada y que afecta también a la “territorialidad” de Usurbil, que privilegia la 
calidad de los lazos entre, los diferentes productos, servicios (ya sean agrícolas, artesanales, turísticos o 
patrimoniales), los productores y los consumidores. 
 
En definitiva se trata de un desarrollo con dimensión humana, respetuoso con los recursos naturales y 
culturales, entendido para el territorio como un equilibrio dinámico, sostenible entre el medioambiente y las 
actividades humanas; y también armonioso y favorable para la salud de las personas. 
  

SUBCÓDIGO: 02 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

CÓDIGO: 4 

PÁGINA 588



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 
Todos lo de conservación, O.R.3, O.R.4, O.R.5, O.R.6, O.R.7., O.R.26, O.G.2, O.G.8, O.G.9, O.G.10, O.G.11, 
O.G.12, O.G.13, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.G.24, O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 589



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
En función de la profundidad de las acciones concretas de la estrategia de marketing. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Iniciativa “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab”. Departamento del Diputado General. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Existe la posibilidad de poder articular acuerdos de colaboración con empresas, particulares y asociaciones. 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 590



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Plazos para la implementación de la Marca de Calidad Territorial. 

 

 

Indicadores:  

 Número de productos y/o servicios acogidos a la Marca de Calidad Territorial. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 591



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Fomento del turismo ornitológico. 
 

 
Esta línea de acción se dirige principalmente a la potenciación y desarrollo del turismo ornitológico 
aprovechando la situación privilegiada del entorno del PAP y la presencia de la ZEC del Oria y las marismas 
de Saria e Itzao.  
 
Los cursos fluviales y en especial los ecosistemas marismeños y lagunares albergan una variada fauna 
ornitológica y su fácil acceso facilita la inclusión de esta zona en la red Birding Euskadi.  
 
 
La red de senderos, la nueva pasarela planteada con lugares 
para avistamiento de aves, así como el recorrido existente 
en Saria con el pequeño puesto de avistamiento, junto con 
la restauración de la marisma de Itzao y la recuperación de 
su dinámica estuarina, configurará esta zona del ámbito del 
PAP como un emplazamiento atractivo para la práctica de 
este tipo de actividad de gran atractivo turístico 
actualmente. 
 
 
En todo el recorrido fluvial se pueden localizar especies ornitológicas de interés pero desde este plan de 
acción entendemos que la zona del estuario del Oria (ZEC) es la más adecuada para el desarrollo de esta 
actividad. 
 
Se propone incluir la zona en la red Ornitológica de Birding Euskadi está conformada por: 
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 03 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 592



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 Zonas de Observación de Aves. Se trata de lugares de interés que cuentan con recursos ornitológicos 
atractivos y equipamientos adecuados para la observación de aves, como observatorios, miradores 
y atalayas. Estas zonas están gestionadas por administraciones públicas con competencias en materia 
ambiental. 

 Oficinas de Información Ornitológica. Se trata de locales donde se facilita información relativa a las 
zonas de observación, así como información turística general.  

 Itinerarios Ornitológicos. Se trata de itinerarios que transcurren por zonas de alto valor ecológico y 
paisajístico. 

 
 
 
 
 
 
Se propone incluir la zona en Estuarios 
Cantábricos, similar a la experiencia 
desarrollada en Txingudi, y desarrollar 
tanto visitas guiadas como visitas 
ornitológicas (birding) en la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 593



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad media, entendiendo que se trata de una actuación complementaria 
al resto de actuaciones propuestas. 

 
 

 
  

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 594



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

MAGRAMA  

Asociaciones naturalistas especializadas  

Agencia de Desarrollo local/comarcal-Beterri/Buruntzaldea  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto de la acción dependerá de las acciones concretas desarrolladas para el desarrollo del turismo 
ornitológico. 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 595



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes.  
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 

del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas turísticas que deseen desarrollar actividades de turismo ornitológico. Asociaciones/Fundaciones 
naturalísticas que desarrollen estas acciones.  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

            

 

Observaciones: La acción será continua en el tiempo, estableciendo fechas concretas para su desarrollo. 

 

 

Indicadores:  

 Número de actividades de turismo ornitológico realizadas. 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 596



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Organización de jornadas temáticas para la puesta en valor del paisaje. 
 

 
Se promoverán jornadas temáticas divulgativas, fundamentales para la difusión de los valores paisajísticos 
del PAP y de cada una de las temáticas desarrolladas en las medidas. 
 
Se invitará a expertos académicos, naturalistas, agentes cualificados sobre el patrimonio cultural y 
patrimonial del Oria en Usurbil, para que participen en cada una de las jornadas divulgativas, incluyendo la 
revisión periódica de las actividades participativas asociadas al PAP. 
 

 
O.CS.2, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 04 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 597



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta, entendiendo que se trata de una actuación muy viable y en la 
que se pueden difundir y analizar los paisajes del ámbito del PAP e incentivar la participación ciudadana. 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

MAGRAMA  

Asociaciones naturalistas especializadas  

Agencia de Desarrollo local/comarcal-Beterri/Buruntzaldea  

UPV/EHU  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto de la acción se estima inferior a 5.000 euros, en el caso de jornadas de conferencias y debates. 
Si las jornadas se acompañan de materiales expositivos el presupuesto puede verse incrementado. 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 598



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas locales y entidades bancarias que puedan patrocinar las jornadas. 
Asociaciones/Fundaciones naturalísticas que desarrollen estas acciones. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
La acción será continua en el tiempo, estableciendo fechas concretas para su desarrollo. 

 

 

Indicadores:  

 Número de jornadas divulgativas desarrolladas. 
  

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 599



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el paisaje: vía internet, folletos, material audiovisual, 
etc. 

 
Se entiende como una línea de acción importante a la hora de la difusión y concienciación social del paisaje 
y los valores del Oria en Usurbil, la recopilación de toda la información existente así como la generación de 
nuevos materiales para la divulgación y difusión. La progresiva información generada se editará en los 
formatos compatibles para su edición gráfica como digital, así como para su incorporación en la aplicación 
“ERRIOA BIZI”. 
 
Se propone la generación de: 

- Folletos informativos de los diferentes recursos existentes en el entorno del Oria en Usurbil, 
teniendo en cuenta tanto los valores naturales y paisajísticos como los culturales y sociales. Se 
pueden incluir los diferentes recorridos y miradores. Estos folletos pueden estar disponibles en la 
página web del Ayuntamiento y del Plan de Acción así como algunos ejemplares en papel en las 
oficinas municipales. 

- Material audiovisual novedoso: Se propone para ello la realización de un vídeo informativo sobre el 
Plan de Acción del Paisaje del río Oria en Usurbil” utilizando los nuevos formatos de producción 
mediante grabaciones aéreas con DRON (vehículo aéreo no tripulado). 
Primará el uso de la perspectiva aérea en el documento, si bien se emplearán también tomas 
terrestres y animaciones 3D según lo requiera el guion.  
Este tipo de vídeos permite la apreciación del territorio desde una perspectiva novedosa y 
difícilmente accesible desde las tomas terrestres. La combinación de imágenes aéreas con terrestres 
y animaciones 3D proporcionará una información muy completa favoreciendo la visibilidad del 
territorio.  

  

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 05 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 600



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
O.G.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta, entendiendo que se trata de una actuación muy viable y en la 
que se pueden difundir los valores paisajísticos y culturales del ámbito del PAP. 

 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Empresas privadas  

 
 
 

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 601



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto de la acción se estima inferior a 5.000 euros, para cada tipo de acción, edición de folletos, 
vídeo multimedia con DRON…. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

- Iniciativa “Etorkizuna eraikiz. GipukoaLab”. Departamento del Diputado General. 
- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas locales y entidades bancarias que puedan patrocinar el vídeo y los folletos 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

            

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 602



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

Observaciones: 
El tiempo estimado para la realización y producción de cada material se estima inferior a 3 meses.  

 

 

Indicadores:  

 Número de materiales divulgativos producidos. 
 

  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 603



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Dar salida a la producción local de huerta a través de asociaciones locales de productores y/o grupos de 
consumo. 

 
La producción de huerta puede ayudar a complementar de la población favoreciendo la fijación de la misma 
al núcleo urbano. Las huertas, además, son usos que bajo ciertos condicionantes de implantación pueden 
resolver adecuadamente la transición entre el paisaje urbano y el paisaje rural. 
 
Para potenciar esta actividad garantizando su rentabilidad es necesario dar salida a su producción 
minimizando la intermediación, a través del contacto de los productores locales con asociaciones locales y 
con grupos de consumo.  
 
Las iniciativas y/o asociaciones relacionadas con este tipo de mercados de cercanía que están activas en el 
entorno son las siguientes: 
 

- Mercados de productores: Sagardo eguna (Usurbil / Donostia), Mercado Especial de Productos 
Agrícolas de Donostia, Erle eguna (Usurbil), Feria de los productos del caserío (Tolosa todos los 
sábados), mercado de Ordizia (los miércoles), feria agrícola de Deba (1er sábado del mes, excepto de 
diciembre a abril), en Itziar (2º viernes del mes, excepto de diciembre a marzo).  

- Ferias de productos ecológicos: a lo largo de la geografía gipuzkoana, las más próximas son en 
Donostia (en la plaza de San Martin de lunes a sábado) y feria itinerante (easo, gros y antiguo, un 
sábado al mes en cada sitio), Hernani (jueves y 2º sábado de mes), Zarautz (miércoles y viernes). 

- Ruta de tiendas con producto local: Campaña de 'Productos con Verdadero Sabor Local', experiencia 
desarrollada en Donostia en la que se pueden incorporar productos locales de Usurbil, incluso 
desarrollar esta experiencia en el propio municipio. 

- Grupos de consumo: Otarra (http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea) situado en 
Martutene. 

- ENEEK, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, ofrece asesoramiento a los 
agricultores interesados en este tipo de producción, facilitando el acceso a las distintas líneas de 
financiación públicas disponibles. 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 06 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 604

http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea


 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
O.C.7., O.C.8., O.G.8., O.G.9, O.G.25. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta debido a la necesidad de impulsar el sector primario local y 
minimizar los monocultivos dominantes. 

  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 605



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 
 

Ayuntamiento de Usurbil  

Asociaciones    

Productores   

 
 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
No se estima presupuesto 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: 

- Fondo Agrícola de Desarrollo. FEADER. 
 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del programa “Elkarteak”. 
Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 606



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

            

 

Observaciones: 
No se estima plazos de ejecución 

 

 

Indicadores:  

 Productores incorporados a la red de consumo. 

 Puestos con productos locales de Usurbil presentes en ferias agrícolas. 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 607



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Creación de un espacio para uso y disfrute del río para todos los colectivos y adecuación de un espacio como 
lugar de difusión de los paisajes del Oria y centro de acogida de visitantes. 

 
ARBORETUM DEL ORIA 
 
La propuesta de acción surge como oportunidad para el acercamiento de un espacio de ocio natural 
accesible, el río, para todo tipo de colectivos.  
 
El futuro ARBORETUM/JARDIN FLUVIAL actualmente es un vivero de plantas. Esta actividad puede terminar 
en breve espacio temporal, y desde el plan de acción se contempla como una oportunidad la adquisición de 
este terreno para el diseño e implantación de un espacio público en el que se representen los diferentes 
hábitats del río Oria a la par que se diseñe una zona de ocio y esparcimiento. 
 
La superficie de la parcela es de aproximadamente 4Ha en las cuales se propone la implantación de un 
ARBORETUM representativo del Oria y de los diferentes especies arbóreas propias de la zona de Usurbil. Su 
misión es constituir un espacio público para la concienciación medioambiental de la ciudadanía, que reciba 
a sus visitantes en un entorno estimulante, estéticamente atractivo y sugerentemente didáctico. Contará con 
un jardín de conservación de árboles y arbustos, de especies autóctonas y un espacio de restauración de 
hábitats (Alcornocal). 
 
El espacio se incorporará al entorno del barrio de Txokoalde como un espacio verde que, integrando a la 
comunidad, que promueva la participación ciudadana a través de diversas propuestas y actividades. El 
espacio pedagógico con fines educativos y divulgativos puede contribuir notablemente a la educación 
ambiental a través del desarrollo de investigaciones, cursos, publicaciones, talleres, visitas guiadas, etc. 
 
 
 
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 07 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 608



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
Con el ARBORETUM se persiguen los siguientes objetivos: 
 
Didácticos y de divulgación: 
 

 La creación de un Arboretum, abierto al público, que se podrá recorrer como un paseo 
didáctico en el que podrán reconocer las variedades propias del entorno. 

 Colocación de indicadores que ilustrarán las especies plantadas. 

 Generación de materiales explicativos de los valores paisajísticos y medioambientales del 
ámbito. 

 Recurso educativo de primer orden para la comunidad escolar y los ciudadanos en general. 

 Realización actividades, talleres y actuaciones encaminadas a la divulgación, la educación y 
la formación de los visitantes al entorno.  

 
Objetivos sociales y económicos: 
 

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes con la construcción de un paseo junto al río, en 
una zona de alto interés paisajístico y natural. 

 Mejorar la oferta turística del municipio, incrementando los rendimientos económicos de 
los negocios existentes, bares, restaurantes y alojamientos. 

 Contribuir al desarrollo rural sostenible a través de la creación de puestos de trabajo y de la 
diversificación de las actividades locales, incorporando empleos cualificados y técnicos 
específicos. 

 
CENTRO DE VISITANTES / PUNTO DE INFORMACIÓN 
 
Muy próxima a esta zona se localiza un apeadero de Euskotren el cual se propone como futuro punto de 
información del Oria en Usurbil. Se trataría de un pequeño centro de visitantes en el que poder informar al 
público de los diferentes recursos de la zona.  
 

 
O.CS.6,  O.R.16, O.R.17, O.R.26, O.G.2., O.G.3., O.G.6., O.G.13, O.G.18,  O.G.23, O.G.24, O.CS.2, O.CS.6, O.CS.7, 
O.CS.9, O.CS.13. 
  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 609



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta, puesto que se considera necesaria la adecuación de un espacio 
en el entorno del Oria, que sea accesible a toda la población (en especial para los colectivos discapacitados) 
cuyos fines sean la educación y difusión del paisaje fluvial. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 610



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 611



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Como propuesta de actuación se reflejan experiencias similares como puede ser el arboretum desarrollado en el campus 
de Leioa de la UPV. 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agencia Vasca del Agua-URA  

MAGRAMA  

Asociaciones naturalistas especializadas  

Agencia de Desarrollo local/comarcal-Beterri/Buruntzaldea  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto resulta aproximado en función de las acciones concretas desarrolladas, del proyecto que se 
desarrolle.  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación 

PÁGINA 612



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Unión Europea: 

- Fondos LEADER 
 
Gobierno Vasco: 

- Ayudas destinadas al desarrollo y diversificación económica de las zonas rurales. Departamento de 
Desarrollo económico y competitividad. 

- Subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales Menores, y entidades privadas con fines sociales de 
utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la ejecución de obras 
de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones. Departamento de 
empleo y Políticas Sociales. 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 
del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 

- Subvenciones destinadas a centros museísticos de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud 

y Deportes. 
- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Empresas: Bancas privadas a través de las Obras sociales. 
Asociaciones/Fundaciones naturalísticas que desarrollen estas acciones.  

  

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 613



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 

 

 

Indicadores:  
 

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 614



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Integración de los grupos escolares de Usurbil en el proyecto IBAIALDE, con el río Oria en su municipio. 
 

 
IBAIALDE es un proyecto de Educación Ambiental nacido en 1996 con el objetivo de difundir los ecosistemas 
fluviales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. A través de él se pretende aumentar el conocimiento 
sobre las características y problemática de los ecosistemas fluviales, tratar de concienciar sobre la 
importancia que el agua tiene para la vida, y sensibilizar para la conservación del río y sus riberas. 
 
El proyecto Ibaialde pretende que las personas participantes, pertenecientes o no a grupos organizados 
(ecologistas y naturalistas, deportivos, escolares, de tiempo libre, ayuntamientos,...) entren en contacto 
directo con el medio que les rodea, estudiando de forma activa y experimental un ecosistema concreto. Esto 
implica que los grupos participantes se acerquen al río, lo observen atentamente y recopilen una serie de 
informaciones sobre él en unos sencillos cuestionarios. Allí se plasman datos generales sobre el río y sobre 
sus características físicas y biológicas, la calidad de sus aguas, la presencia de basuras o sobre las 
construcciones históricas de interés. 
 
Por otra parte, se procura que cualquier participante aporte opiniones sobre la problemática existente en el 
lugar visitado y se anime a proponer ideas y exigir medidas correctoras para, en el futuro, conseguir mejorar 
su entorno. 
 
Durante los primeros meses de cada año se toma contacto con los posibles grupos participantes, para 
conocer el río que les gustaría estudiar e ir tejiendo la red fluvial a analizar en Ibaialde. 
 
En una serie de reuniones celebradas a principios de primavera se explica a todos los grupos la forma de 
organizar la salida y realizar el trabajo de campo y se les entregan los materiales necesarios para ello. Entre 
estos se encuentran los cuestionarios para recoger los datos, un cuaderno con información complementaria 
sobre los sistemas acuáticos o un kit con material analítico sencillo para determinar la calidad del agua. 
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 08 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 615



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
O.CS.2, O.CS.4, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta línea de acción presenta una prioridad alta-muy alta puesto que por medio de ella se puede conectar a la 
población infantil de Usurbil con el río Oria desde el ámbito escolar. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 616



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Gobierno Vasco  

Aginagako Herri ikastetxea,   

Zubietako Herri Eskola  

Udarregi Ikastola  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
No tiene costo alguno  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Programa Ibaialde. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 617



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Se puede realizar cada curso escolar.  

 

 

Indicadores:  

 Nº de participantes en programa Ibaialde en Usurbil. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 618



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Organización de una “Mesa ciudadana permanente del Paisaje”. 
 

 
Esta acción consiste en la constitución de una “Mesa ciudadana del paisaje” a modo de  Comisión Permanente 
asociada a la línea temática del paisaje.  
 
La propuesta se enmarca dentro de los objetivos de participación ciudadana en el paisaje establecidos en el 
marco del “Convenio Europeo del Paisaje”. 
 
El objetivo de esta comisión es que la ciudadanía pueda seguir aportando propuestas que deriven o sean 
complementarias con las propuestas en el Plan de Acción del Paisaje. 
 
La Mesa se constituirá de forma voluntaria y deberá definir en su acto de constitución los siguientes aspectos: 
 

 Número de integrantes. 

 Atribución de funciones de los miembros de la Mesa. 

 Plazos de las reuniones internas. 

 Designación de un/a interlocutor/a para trasladar las propuestas a la corporación municipal y 
al Gabinete técnico de mantenimiento de las propuestas del Plan.  

 Primeras propuestas. 
 
La Mesa deberá garantizar de forma muy especial la perspectiva del paisaje desde una visión de género y 
desde la perspectiva de colectivos de discapacitados, integrando en la misma a miembros y sensibilidades 
específicos.  
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 09 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 619



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.8, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La viabilidad de la presente actuación dependerá de la implicación de la ciudadanía en el proyecto, siendo la 
corporación municipal la encargada de incentivar los procedimientos que favorezcan la misma. 

 
 
  

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 620



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ciudadanía  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
No supone ningún aporte presupuestario para la formalización de la misma, si bien puede suponer un 
pequeño gasto derivado del funcionamiento de la Mesa. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

- Subvenciones a los ayuntamientos del territorio para el fomento de la participación ciudadana. 
Departamento de Gobernanza y comunicación con la sociedad. 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Puede contemplarse la posibilidad de subvenciones específicas de empresas y/o asociaciones para el desarrollo de 
actividades propuestas por la Mesa. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 621



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
La periodicidad de las Jornadas de trabajo de la Mesa será objeto de determinación por ella misma una vez 
constituida. 

 

 

Indicadores:  

 Número de reuniones de la Mesa del Paisaje. 

 Actividades organizadas por propuestas de la Mesa Ciudadana del Paisaje. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 622



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Diversificación de la oferta recreativa en el entorno del río Oria en Usurbil. 
 

 
Esta acción consiste en el desarrollo de nuevas actividades recreativas asociadas al río Oria en Usurbil que 
sirvan para el disfrute de los recursos del mismo así como para la difusión y puesta en valor de sus paisajes. 
 
Estas actividades pueden abarcar desde: talleres de pesca tradicional, descenso en canoas o barcas por el 
cauce, talleres de identificación de aves y plantas del entorno, rutas temáticas aprovechando la red de 
senderos diseñada, actividades deportivas asociadas al medio acuático, jornadas gastronómicas temáticas 
de productos propios de la zona, talleres artesanos de antiguos oficios y tradiciones, etc. 
 

 
O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 10 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 623



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La viabilidad de la presente actuación dependerá de las empresas y asociaciones que quieran desarrollar las 
actividades 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ciudadanía  

Asociaciones culturales y deportivas  

Empresas de servicios turísticos  

  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto será en función de las actividades que se desarrollen. 

  

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 624



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Subvenciones para financiar la ejecución de inversiones de interés local que permitan avanzar en el objetivo 

del equilibrio territorial. Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial. 
- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 

actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
- Actividades de dinamización de iniciativas turísticas para la creación de productos relacionados con el 

turismo de naturaleza. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
- Organización de eventos deportivos de interés turístico relevante. Departamento de Cultura, Turismo, 

Juventud y Deportes. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Puede contemplarse la posibilidad de subvenciones específicas de empresas y/o asociaciones para el desarrollo de 
actividades. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
La periodicidad de las actividades será objeto de determinación por las empresas y/o asociaciones que las 
desarrollen. 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 625



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

Indicadores:  

 Número de actividades que integran la oferta recreativa del Oria. 

 Nº de empresas que desarrollan actividades recreativas/ocio asociadas al Oria en Usurbil. 
 

  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 626



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Organización de un evento anual dedicado al Oria, “ERRIOA BIZI” 
 

 
Esta acción consiste en el desarrollo de un evento anual con el único objetivo de poner en valor y difundir 
todos los recursos y valores del Oria en Usurbil.  
 
El objetivo de este tipo de eventos es la identificación de la población con el tema de la jornada así como dar 
a conocer y generar espacios de relación entre los diferentes agentes que desarrollan su actividad en el 
entorno del Oria. De la misma manera se pueden intercambiar conocimientos y generar espacios para el ocio 
y el desarrollo social. 
 
Se proponen actividades a desarrollar tales como: mercado de productos agrícolas locales, concurso 
fotográfico, competiciones deportivas acuáticas, talleres prácticos sobre usos tradicionales asociados al Oria, 
concursos gastronómicos… Todas las actividades que tengan como protagonista al Oria, sus paisajes 
naturales y culturales y sean generadoras de identidad a la par que sean un medio de difusión para el Oria 
en Usurbil.  
 
Se pretende conseguir una amplia participación local y regional así como la generación de nuevas espacios 
para la creación de nuevas organizaciones que puedan ver interesante su desarrollo basándose en los 
recursos que existen en el entorno del Oria en Usurbil. 
 

 
O.G.11, O.G.12, O.G.24, O.CS.1, O.CS.2, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, 
O.CS.14. 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 11 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 627



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La prioridad resulta media siendo una actuación cuya viabilidad dependerá de la implicación social y política 
para la organización del evento y su difusión. 

 
 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Ciudadanía  

Asociaciones culturales y deportivas  

Empresas de servicios turísticos  

Empresas de Usurbil  

Agentes sociales, culturales, económicos y políticos de Usurbil  

 
 
 

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 628



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: 
El presupuesto será en función de las actividades que se desarrollen. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 

- Ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y 
alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del programa “Elkarteak”. 
Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 

- Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y 
competitividad. 

Diputación Foral de Gipuzkoa: 
- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de 

Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 
- Subvenciones a los ayuntamientos del territorio para el fomento de la participación ciudadana. 

Departamento de Gobernanza y comunicación con la sociedad. 
- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas anuales de 

actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
- Organización o patrocinio de eventos de interés turístico relevante relacionadas con la gastronomía. 

Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
Puede contemplarse la posibilidad de subvenciones específicas de empresas y/o asociaciones para el desarrollo de 
actividades. 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 629



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
El evento será anual, pudiendo abarcar a un fin de semana al año. 

 
 

 

Indicadores:  

 Número de actividades organizadas en la jornada “Errioa Bizi”. 

 Participación en la jornada Errioa Bizi. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 630



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Integración de las rutas y propuestas culturales del entorno del Oria en Usurbil en las rutas turísticas 
comarcales y autonómicas existentes. 

 
Tanto la Diputación Foral de Gipuzkoa, como el Gobierno Vasco, gestionan páginas web específicas para la 
promoción de Turismo. 
 
Sin prejuicio de la existencia de innumerables páginas privadas y/o de asociaciones y colectivos en la que 
Usurbil (en especial los paisajes asociados al Oria) debería posicionarse, es preciso realizar gestiones urgentes 
en las páginas oficiales de las instituciones públicas. 
 
Esta actuación recoge la necesidad de posicionamiento en las tres principales: “Explore San Sebastian 
Region”, “Gipuzkoa Kultura”, “Turismo de Euskadi”. 
 
Para ello es conveniente facilitar un guion y documentación multimedia que haga atractiva la visita a los 
paisajes objetos del presente Plan de Acción del Paisaje. 
 
  

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

SUBCÓDIGO: 12 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 631



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
PAGINAS DE DIPUTACION 
 
1.- “Explore San Sebastian Región” 
 

 
 
En esta página existe una pequeña referencia a Usurbil dentro del enlace de Donostialdea  donde aparece un 
pequeño texto bajo el nombre “Entre sidra, angulas y casas blasonadas”.  
 
Se estima necesaria la inclusión de las propuestas desarrolladas en base a este Plan de Acción y los paisajes 
del río Oria en Usurbil dentro del enlace existente de “Gipuzkoa Verde”. 
http://es.sansebastianregion.com/donde-ir/gipuzkoa-verde. 
 
PÁGINA DE GOBIERNO VASCO 
 
2.- “Turismo de Euskadi” 
 

 
 
Se estima necesaria la inclusión los paisajes del Oria en Usurbil dentro de los enlaces existentes de: 
 
“Montes y valles” 
http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/ 
 
Se propone de la misma manera que se incluyan en esta página las propuestas tanto de ocio y turismo como 
culturales que surjan del desarrollo del presente plan de acción del paisaje. 
 

 
O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14. 
 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 632

http://es.sansebastianregion.com/donde-ir/gipuzkoa-verde
http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/


 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La prioridad resulta alta por su fácil implementación. 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación foral de Gipuzkoa  

Gobierno vasco  

Empresas de servicios turísticos  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 633



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

OBSERVACIONES: No se estima presupuesto de realización ya que los materiales a aportar proceden del 
propio Plan de Acción del Paisaje, o de acciones contempladas en el mismo que deben ser ejecutadas 
anteriormente. 

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco:  
Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
No procede al tratarse de páginas web públicas. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Es necesaria la implementación previa de otras acciones contempladas en el Plan de Acción. 

 

 

Indicadores:  

 Número de páginas en las que se inserta información de los paisajes asociados al río Oria en Usurbil. 
 

 
  

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 634



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Establecimiento de un convenio con Euskotren para la difusión de los paisajes del Oria desde el tren. 
 

 
La presente propuesta de acción surge como resultado de los diferentes procesos de participación llevados 
a cabo a lo largo del plan en el que el recorrido del tren a lo largo del Oria ha surgido como un recurso muy 
interesante para la observación de los diferentes paisajes que  lo caracterizan. Desde el tren se pueden 
apreciar perspectivas que son inaccesibles desde los recorridos ciclistas y peatonales por lo que se propone 
la adopción de un acuerdo con Euskotren para que durante el recorrido a lo largo del Oria se difundan 
materiales audiovisuales explicativos y que resulten atractivos para los usuarios.  
 
Los materiales que se pueden proyectar en el recorrido del tren serán los realizados según la actuación 4.05 
propuesta en este plan.  
 

 
O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.13, O.CS.14. 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Prioridad de la acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 13 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 635



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La prioridad resulta alta por su fácil implementación. 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Diputación foral de Gipuzkoa  

Gobierno vasco  

Euskotren  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: No se estima presupuesto de realización ya que los materiales a aportar proceden del 
propio Plan de Acción del Paisaje, o de acciones contempladas en el mismo que deben ser ejecutadas 
anteriormente.  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 636



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 
Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 
 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. Departamento de Medio 
Ambiente y Obras Hidráulicas. 
 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
No procede al tratarse de un medio de transporte público. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Es necesaria la implementación previa de otras acciones contempladas en el Plan de Acción. 

 

 

Indicadores:  

 
  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 637



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Establecimiento de un Gabinete técnico de mantenimiento y control de las propuestas del plan y su 
armonización con el Catálogo y Directrices del Paisaje de Donostialdea. 

 
Al igual que se propone la creación de una “Mesa Ciudadana del Paisaje” que garantice la continuada 
participación de la población de Usurbil en el Plan, es necesario establece mecanismos técnicos por parte del 
Ayuntamiento que supervisen el desarrollo del PAP. 
 
Por ello, esta actuación plantea que se atribuyan competencias específicas de paisaje a un Gabinete Técnico 
municipal que podría contar con el apoyo de los redactores del PAP si así se estimara conveniente. 
 
El Gabinete técnico debería garantizar al menos las siguientes labores: 

• Supervisión y control de la ejecución de las propuestas del Plan de Acción del Paisaje. 
• Armonización de contenidos del PAP con figuras de Planificación Territorial y Paisajística (en 
especial el Catálogo y las Directrices del Paisaje de Donostialdea). 
• Armonización de contenidos del PAP con figuras de planeamiento urbanístico general 
(PGOU) y de desarrollo de las propuestas del Plan. 
 

 
Por definición, todos los objetivos planteados en el presente documento. 
 
 
 
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 14 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 638



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
Esta actuación es del todo indispensable para el correcto funcionamiento futuro del Plan y la articulación de 
todas sus propuestas. 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Equipo redactor del Plan  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: No necesita partida presupuestaria interna del Ayto. En todo caso y si fuese necesario se 
determinarían contenidos y presupuesto para una posible asesoría externa. 

 

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 639



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 
Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y competitividad.  

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

         

 

Observaciones: 
No procede al tratarse de un medio de transporte público. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Debe ser una actuación perdurable en el tiempo de forma indefinida. 

 

 

Indicadores:  

 Actuaciones propuestas por el Plan de Acción del Paisaje ya realizadas. 

 Actuaciones propuestas por el Plan de Acción del Paisaje en ejecución. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 640



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Establecimiento de un equipo de soporte de los contenidos digitales del Plan, que garantice su correcta 
difusión entre la población local. 

 
Una de las actuaciones ya realizadas durante el proceso de redacción de este Plan de Acción del Paisaje ha 
sido la creación de un Microsite del PAP, que ha garantizado mecanismos de participación informal y la 
difusión de los documentos técnicos realizados. 
 
El Microsite, es una página web que extiende y/o amplía la información y/o funcionalidad (con respecto a 
temas de paisaje) de un sitio web principal, en este caso de la página web municipal. 
 
Una de las características de este microsite ha sido su autonomía fuera del entorno de la web oficial y 
desvinculada de un objetivo temporal. 
 
Ya que este el micrositio tiene el objetivo de proporcionar información detallada sobre el estado y 
seguimiento del PAP, se entiende necesario prolongar su vida útil durante el desarrollo del proceso derivado 
de las propuestas del Plan, constituyéndose en una acción específica del propio Plan. 
 
El mantenimiento del micrositio se convierte en un eje articulador fundamental respecto al cumplimiento de 
objetivos de Concienciación Social del Plan, Difusión y Promoción del Paisaje. 
 

 
Todos los referidos a la línea estratégica 4 de Concienciación Social del Plan, Difusión y Promoción del Paisaje. 
 
 
 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 15 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 641



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La viabilidad de esta actuación es muy alta debido a que se trata del mantenimiento y alimentación de 
documentos/noticias a un micrositio ya en funcionamiento 

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Equipo redactor del Plan  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: Se entiende este presupuesto como asignación de carácter anual para el mantenimiento y 
administración del micrositio. 

 

Prioridad de la acción 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

PÁGINA 642



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
Gobierno Vasco 
Ayudas de apoyo a proyectos territoriales y turísticos. Departamento de Desarrollo económico y competitividad. 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Debe ser una actuación perdurable en el tiempo de forma indefinida. 

 

 

Indicadores:  

 Visitas al micrositio web. 

 Descargas realizadas desde el micrositio web. 
 

  

Plazos de ejecución (meses) 

Indicadores de seguimiento y control 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 643



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 
 
 

 
CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE.DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

 
Diseño y difusión de un inventario de “Paisajes sonoros del Oria en Usurbil”. “ERRIOAREN SOINUAK” 
 

 
Se propone la creación de un inventario que recoja de alguna manera los diferentes tipos de sonidos que 
pueden ser propios y que determinan la percepción del paisaje.  
 
En base a estas descripciones podría generarse un mapa de los sonidos del ámbito el cual configuraría los 
paisajes sonoros del Oria a su paso por Usurbil. 
 
Para esta descripción se pueden agrupar los sonidos del ámbito en: 

- Naturaleza: agua, viento, fauna, vegetación. 
- Urbanos: vías de comunicación, trenes, coches, sonidos industriales, obras. 
- Antrópicos/Humanos: voces, paisajes humanizados propios del caserío como trabajos 

rurales, rebaños, animales del caserío (gallinas, patos, ocas…) 
- Históricos: asociados a los antiguos oficios e industrias que existían en el ámbito y que 

pueden ser objeto de recuperación. Son identitarios y forman parte del patrimonio cultural 
del ámbito. 

 
Se plantea la posibilidad de que el plan de acción del paisaje realizase un recorrido por los paisajes sonoros 
del rio Oria en Usurbil, desde los actuales que determinan la percepción final del paisaje actual hasta aquellos 
propios de paisajes históricos que determinaron en su momento los paisajes propios del Oria y son parte de 
la identidad cultural. 
 

 
O.R.26, O.G.17 
 

Ámbito estratégico 

Nombre de la línea de acción 

Descripción de la línea de acción 

Objetivos a desarrollar 

SUBCÓDIGO: 16 CÓDIGO: 4 

PÁGINA 644



 

 
 

 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 
 

 
NECESIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

VIABILIDAD 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

OBSERVACIONES: 
La viabilidad de esta actuación es media por su alta viabilidad y  lo novedoso de la actuación 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Se propone como ejemplo la realizada en  SOINUMAPA.NET, Mapa sonoro del País Vasco.  
Basado en la fonografía o el arte de grabar los sonidos de nuestro entorno este proyecto pretende 
escuchar, mostrar y compartir grabaciones de campo. Se han recopilado una amplia colección de 
grabaciones realizadas en el País Vasco: ruidos de ciudad, ambientes naturales, animales, fiestas y 
celebraciones, lugares, acontecimientos…incluyendo imágenes y textos que tras su aparente silencio, 
guardan muchos sonidos. 
 
http://www.soinumapa.net 

 
  

Prioridad de la acción 

Propuesta de actuación 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 
En la elaboración de la acción pueden actuar los siguientes Agentes: 

Ayuntamiento de Usurbil  

Empresas/profesionales de sonido  

Ciudadanía  

 

 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 

OBSERVACIONES: Presupuesto aproximado de 5.000 euros 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

            

 

Potencial línea de ayuda/subvención: 

 

 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 

Observaciones: 
Se propone la recopilación de sonidos a lo largo de las diferentes estaciones de un año. 

Agentes / organismos implicados 

Estimación presupuestaria (€) 

Plazos de ejecución (meses) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE  

RÍO ORIA EN USURBIL  

 

 

Indicadores:  

 Número de registros sonoros recogidos en el inventario “Errioaren soinuak”. 
 

 

 

 

En Usurbil a 24 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Raoul Servert. ARAUDI S.L.P. 

 

Indicadores de seguimiento y control 
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