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En virtud de la RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2015, (BOPV Nº 213, DE 9 DE 

NOVIEMBRE DE 2015) de la Viceconsejera de Administración y Planificación Territorial 

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 establecía las bases 

reguladoras y se convocaba la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los Concejos de los municipios alaveses 

para la elaboración de Planes de acción del paisaje. En la mencionada resolución ha sido 

seleccionado la propuesta de “Plan de Acción del Paisaje del Corredor Santiagomendi-

Landarbaso” en el municipio de Astigarraga. 

La naturaleza del paisaje centro meridional del municipio, su fragilidad, su 

representatividad, y su trascendencia municipal y regional como conector territorial, son la 

causa del decidido impulso que, a través del presente Plan de Acción del Paisaje, pretende 

dar este municipio a la planificación y articulación de acciones que contribuyan a su puesta 

en valor. 

En la actualidad nadie duda que el paisaje natural y cultural constituye un elemento 

básico en la valoración identitaria de los espacios rurales.  

Como recoge el Convenio Europeo del paisaje “El Paisaje es un BIEN COLECTIVO y 

por tanto, una preocupación de todos”. 

La reserva de paisajes debe asumir, como estrategia necesaria, la realización de un 

esfuerzo en la capacidad de liderazgo del territorio a través de un ambicioso programa de 

mejora de la dimensión social, natural y cultural. 

 

0.- PRESENTACIÓN 

PAGINA  3



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Por otra parte es imprescindible propiciar el acceso y conocimiento de la población a 

sus paisajes representativos, potenciando su multiutilidad, y permitiendo su transformación 

en experiencias piloto con fuerte carácter educativo y demostrativo. 

En este orden de cosas, las propuestas de intervención sobre el paisaje deben actuar 

como un sistema generador de nuevas dinámicas sociales, culturales y económicas sobre el 

territorio, de marcado carácter diferenciado. 

Pero la idea de identidad diferenciadora ha de explicitarse, además, en su 

potencialidad evocadora de un mundo completo de sentimientos, que favorezcan la difusión 

y la profundización de conocimientos. Es decir, construyendo nuestro propio paisaje cultural. 

La construcción de este paisaje supone la participación de una comunidad, y deja de 

ser considerado como la adquisición de conocimientos por individuos, para ser reconocido 

como un proceso de participación social.  

Por ello el proceso ilusionante que abrimos, con la redacción del Plan de Acción del 

Paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso, se propone como uno de sus ejes 

articuladores la participación pública en la toma de decisiones sobre el paisaje ya que, si las 

personas tienen más influencia sobre su entorno, podrán reforzar la identidad y distinción 

local y regional, y eso conllevará compensaciones en términos de realización individual, 

social y cultural.  

Este proceso participativo de implicación de la sociedad en su paisaje pretende 

implementarse con especial atención a dos perspectivas: la de género, y la del acceso de las 

personas discapacitadas. 

Para que haya un aprendizaje no se trata sólo de intercambiar mensajes, de conversar. 

Hay que lograr un diálogo que favorezca la percepción y el aprecio de nuestro entorno, objeto 

final de este documento. 
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1.- ANTECEDENTES 
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El paisaje supone una dimensión esencial del territorio y, por lo tanto, una pieza clave 

en su ordenación. 

Conscientes de este hecho, el 21 de julio de 2009 el Gobierno Vasco acordó su 

adhesión al Convenio Europeo del Paisaje.  

Uno de los compromisos que se derivan de la adhesión al mencionado Convenio es el 

de integrar el paisaje en las políticas de territoriales, garantizando la conservación de los 

valores paisajísticos como uno de los criterios y objetivos de los instrumentos de ordenación 

territorial. 

Con este fin se publica el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre protección, gestión 

y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

El Decreto identifica los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del 

paisaje, en el ámbito de la ordenación del territorio, como son los Catálogos del paisaje, las 

Determinaciones del paisaje, los Planes de acción del paisaje y los Estudios de integración 

paisajística, y las medidas de sensibilización, formación, investigación y apoyo. 

 

Con respecto a estos instrumentos es necesario realizar las siguientes precisiones: 

❶  Catálogos del Paisaje y Determinaciones del paisaje. En la actualidad, se están 

elaborando los Catálogos de paisaje y sus Determinaciones de tres áreas piloto 

correspondientes a cada uno de los Territorios Históricos de la CAPV. Estos son los 

siguientes: Balmaseda-Zalla (Bizkaia), Laguardia (Araba) y Zarautz-Azpeitia (Gipuzkoa). 

 

 

1.- ANTECEDENTES 

1.1- Antecedentes generales 
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Hasta el día de hoy se han realizado las fases de Identificación, determinación de 

objetivos, y establecimiento de las unidades de paisaje.  

❷  El territorio correspondiente al presente Plan de Acción del paisaje del 

“Corredor Santiagomendi-Landarbaso” no se halla incluido en ninguna de estas experiencias 

piloto referidas. Sin embargo es resañable que, en la actualidad, se ha iniciado la redacción 

del Catálogo de Paisaje del Área Funcional de Donostialdea, en la que se integra el municipio 

de Astigarraga.  

❸  Según el DECRETO 90/2014, de 3 de junio,  Los  Planes de acción del paisaje 

son las herramientas de gestión que, basándose en los Catálogos del paisaje y en las 

Determinaciones del paisaje, concretan las acciones a llevar a cabo en el marco de las 

actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 

Según el mencionado decreto, el artículo 6.2 determina que “los Planes de acción del 

paisaje se configuran como instrumentos de intervención para la protección, gestión y 

ordenación del paisaje para las áreas de especial interés paisajístico identificadas en los 

catálogos del paisaje y recogidas en las Determinaciones del paisaje”. 

Sin embargo, el mismo artículo 6.2, concluye que “no se descarta que puedan 

elaborarse en otros ámbitos”.  

Al amparo del presente artículo se redacta el Plan de Acción del paisaje del “Corredor 

Santiagomendi-Landarbaso”.  

 

El contenido mínimo de los Planes de acción del paisaje, establecido en el artículo 3 

del DECRETO 90/2014, de 3 de junio, es: 

a) Diagnóstico. 

b) Objetivos de calidad paisajística que se persiguen. 

c)  Definición de acciones. Programa de actuación. 
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Figura 1. Esquema de la estructura de la planificación sobre el paisaje según el DECRETO 90/2014, de 3 de junio, sobre 

protección, gestión y ordenación del paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción de Santiagomendi-Landarbaso 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. 
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El paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso es el resultado del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto. Se trata de una realidad compleja, integrada 

por componentes del propio sustrato natural, de la acción humana y de su evolución histórica.  

Así se configura como un patrimonio cultural inmaterial que incluye los usos, las 

representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas inherentes a la 

comunidad rural de Astigarraga. Este patrimonio cultural inmaterial, que se ha transmitido 

de generación en generación, es recreado constantemente por la comunidad en función de 

su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo a sus habitantes un 

sentimiento profundo de identidad y continuidad que contribuye a una gran diversidad 

cultural. 

Si bien este sentimiento, de comunidad integrada en su paisaje cultural, puede ser 

extrapolable a otras zonas del territorio de Astigarraga, adquiere carta de naturaleza especial 

en el territorio que hemos denominado Corredor de Santiagomendi-Landarbaso. 

El Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso se localiza en la zona 

meridional del municipio de Astigarraga definiendo un corredor que alberga hábitats de alto 

interés ecológico, paisajes muy característicos del mundo rural gipuzkoano, así como zonas 

de alto valor desde el punto de vista patrimonial y cultural por la presencia de yacimientos 

arqueológicos, enclaves etnológicos, y puntos de interés geológico.  

El macizo de Santiagomendi, situado en la orilla derecha del curso bajo del Urumea, 

es un conjunto de elevaciones de suave relieve. Las cimas principales que conforman este 

macizo son, además de la que acoge la ermita de Santiago (Santiagomendi), las de Agiñeta, 

Atxurromendi, Guardiako gaina y Malkarra (Elemazalka). El valle del Urumea presenta en 

este tramo un ambiente de media-baja montaña con numerosas colinas y lomas.  

 

1.- ANTECEDENTES 

1.2- Definición del ámbito del Plan. Justificación 
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El macizo de Santiagomendi se encuentra delimitado al norte por un corredor natural 

que discurre entre el valle del Urumea y el del Oiartzun; al este por otro corredor que, desde 

Venta de Perurena, va a parar al río Urumea (barrio Epele de Hernani); y al oeste por el río 

Urumea. 

Históricamente, Santiagomendi se encuentra dentro de una zona muy rica en 

hallazgos arqueológicos que discurre entre Peñas de Aia y el Monte Adarra. El propio Monte 

se ha relacionado con uno de los tramos que se desgajaba del Camino costero de Santiago. 

Hay quien afirma que el asentamiento de la Ermita que corona el monte tiene un origen 

prerrománico. La teoría de la existencia de uno de los ramales del camino a Santiago se 

deriva no sólo del nombre, sino por las evidencias arqueológicas y toponímicas que aparecen 

en diferentes partes del monte. Así, se piensa que caseríos como Alorre y Zabaleta servían 

como verdaderos hospitales y hospederías, incluso la magnífica talla de alabastro del Santo 

peregrino (Santiago), datada en el siglo XIII y que se conserva en el Museo Diocesano de San 

Sebastián procedente de la ermita, parece confirmarlo. Por otra parte, la zona cuenta con 

importantes yacimientos fosilíferos donde se encuentran ciertos bivalvos, pectinidos, de 

apariencia parecida a la concha de los peregrinos, la vieira. Por ello fue posible que se 

bautizara al monte como Santiagomendi 

En el límite sur del municipio entre los municipios de Astigarraga, Donostia San 

Sebastián, Errenteria, y Hernani se localiza la regata Landarbaso (Epele) que, por su alto 

interés desde el punto de vista ecológico (continuación o parte de ZEC del Urumea), puede 

suponer un nexo entre el Parque Natural de Aiako Harria y la zona de Santiagomendi.  

Landarbaso presenta una especial trascendencia por su valor paisajístico y 

medioambiental. Aparte de ser la zona más despoblada de Astigarraga, también es la que 

menos aprovechamiento ha conocido.  

Ocupado por algunos caseríos, con economía tradicional, el área de Landarbaso 

configura su paisaje montano con la presencia de vegetación autóctona (robledales, campos 

y vegetación de ribera), que en determinadas áreas ha sido sustituida por bosques alóctonos 

repoblados (especialmente plantaciones de eucaliptos y de pinos). 
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                                Figura 2. Ortofoto del municipio de Astigarraga con localización del Área del Plan de Acción del Paisaje 
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            Figura 3.- Mapa de topográfico del área Corredor Santiagomendi-Landarbaso, objeto del Plan de Acción del Paisaje  
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La elección del ámbito del presente Plan de Acción del Paisaje se justifica por la 

necesidad de la ordenación, restauración, y puesta en valor de un área con muy alta 

potencialidad paisajística, natural y cultural, que además se configura como un “pasillo 

ecológico” de enlace con el Parque Natural de Aiako Harria, en el municipio próximo de 

Hernani.  

Los pasillos ecológicos son espacios del territorio que juegan un importante papel 

asegurando la continuidad de los ecosistemas naturales. Estos ámbitos estratégicos del 

territorio realizan una función importante desde el punto de vista del medio natural, ya que 

permiten el intercambio entre poblaciones y por tanto, garantizan la permeabilidad entre 

ecosistemas; su ubicación como propuestas de ordenación en ámbitos estratégicos debe 

obedecer a una funcionalidad real desde el punto de vista de la vegetación y la fauna. En 

estos espacios el desarrollo quedará limitado y se favorecerá una adecuada restauración e 

integración paisajística. 

Además, el propio monte de Santiagomendi, Agiñeta y Atxurromendi, se configuran 

topográficamente como puntos más elevados del centro-sur del municipio de Astigarraga, 

lo que les dota de grandes valores paisajísticos. Esta potencialidad paisajística se incrementa 

notablemente, por la presencia de restos culturales de trascendencia patrimonial, y puntos 

de interés geológico de interés regional. 

Su contacto con el núcleo urbano de Santiagomendi convierte a la zona en un claro 

ejemplo de transición urbano-rural, donde se hacen presentes numerosas tensiones 

territoriales y paisajísticas. La potencialidad de acceso al territorio que supone este borde, es 

por otra parte una amenaza hacia los valores del mismo, haciendo necesaria su ordenación y 

regulación. 

El presente Plan de Acción del Paisaje se plantea con el objetivo de poner en valor y 

proteger los siguientes recursos presentes en el municipio de Astigarraga: 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

a.- Bosques autóctonos. El Plan pretende prestar una especial atención a las masas de 

robledal-bosque mixto presentes en el término municipal de Astigarraga, procurando el 

mantenimiento de las masas más maduras y la evolución hacia estadios más maduros de las 

masas forestales jóvenes. 

b.- Hábitats de interés comunitario: El Plan propone el mantenimiento y mejora de 

estos hábitats, teniendo en cuenta las exigencias ecológicas de cada uno de los tipos de 

hábitats de interés comunitario presentes en el término municipal: 

6510. Prados pobres de siega de baja altitud. 

4030. Brezales secos acidófilos. 

9260. Plantaciones antiguas de castaños. 

9120. Hayedos acidófilos. 

De este modo, la ordenación fomentará los usos y actividades agrícolas y ganaderas 

que contribuyan, en su caso, al mantenimiento de estos hábitats y la evolución natural de los 

tipos de hábitats que así lo requieran.  

c.- Punto de Interés Geológico Jurásico de Santiagomendi. El plan tiene como objetivo 

garantizar la conservación de los valores científicos, didácticos y divulgativos del PIG. 

d.- Red de corredores ecológicos. La cercanía de Astigarraga al parque natural de 

Aiako Harria hace que la zona meridional del término municipal esté incluida en el área de 

amortiguación de este espacio-núcleo de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV. Para 

las zonas de amortiguación, se recomienda el establecimiento de unos objetivos de gestión 

que se centren en la prevención de impactos, la conservación y, en su caso, la restauración 

de los elementos de la vegetación natural y la explotación sostenible de los 

aprovechamientos agrícolas, ganaderos y cinegéticos. Asimismo, el arroyo Epele ha sido 

designado como tramo fluvial de especial interés conector, por lo que el plan deberá 

favorecer el mantenimiento de su funcionalidad como conector ecológico. 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

e.- Elementos integrantes del patrimonio histórico arquitectónico (Ermita de 

Santiagomendi y otros elementos del Camino de Santiago) y el patrimonio arqueológico 

(estación megalítica de Igoin-Akola).  

f.- Calidad paisajística. La parte alta de Santiagomendi presenta un carácter 

prominente y una alta visibilidad sobre un entorno de gran frecuentación, por lo que en esta 

zona se deberá tener, como uno de sus objetivos prioritarios, el mantenimiento de la calidad 

paisajística. 

De la misma manera el PAP de Santiagomendi-Landarbaso se plantea como un 

instrumento para la protección y ordenación las diferentes unidades de paisaje 

representativas del municipio de Astigarraga. 

Por otra parte, el Plan pretende actuar de forma decidida sobre los bordes urbano-

rurales y los elementos e infraestructuras discordantes con el paisaje. 

 No cabe duda, que otro de los elementos fundamentales, que justifican esta 

propuesta, es su alta potencialidad para el disfrute por la población local y visitante, y el servir 

de soporte a actividades de educación para la sostenibilidad. 

Por último, se considera el PAP como una oportunidad para introducir, desde el primer 

momento de planificación, mecanismos de igualdad de oportunidades, especialmente en lo 

que respecta al acceso y empoderamiento de la mujer en su entorno, y la perspectiva de 

accesibilidad de colectivos discapacitados. 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PREVIOS 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

Los objetivos que el Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso 

pretende conseguir en materia del paisaje son los siguientes: 

 

 

a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural o cultural, requieran 

actuaciones específicas e integradas. 

b) Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las vías de 

acceso a los núcleos de población. 

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

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

accesibles para el conjunto de la población, así como los espacios de contacto entre los 

ámbitos urbano y rural 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 en general, por tanto, los apantallamientos y 

disminuciones injustificadas de la visibilidad. 

2.1.1- Objetivos generales 

2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS PREVIOS 

2.1- Explicitación de objetivos y criterios 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

i) Puesta en valor de los caminos culturales tradicionales como puntos excepcionales de 

accesibilidad y disfrute del paisaje. 

 

 

OBJETIVOS 

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

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

• Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 

• Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 

• Protección de la naturaleza y la biodiversidad. 

• Limitar la influencia del cambio climático. 

• Conservar e incrementar si es posible, la biodiversidad autóctona favoreciendo la permeabilidad faunística.  

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

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

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

 

 

  

OBJETIVO 

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

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

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

• Mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos. 

 

2.1.2- Objetivos específicos medioambientales 

2.1.3.- Objetivos específicos culturales y patrimoniales e identitarios 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

OBJETIVO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de las áreas destinadas a albergar las 
principales actividades económicas, como los polígonos industriales, los polos energéticos y las áreas logísticas y 
comerciales. 

 

 

 

 

 

2.1.4- Objetivos específicos socioeconómicos 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

OBJETIVO 

• Mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso a los núcleos urbanos, así como 
la eliminación, reducción y traslado de los elementos, usos y actividades que las degradan. 

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

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

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

 

 

 

OBJETIVO 

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

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

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

• Diseñar un plan de recuperación de itinerarios a partir de sus premisas básicas: alterar lo menos posible el 
entorno natural y trabajar con el paisaje en su sentido más amplio. 

 

 

 

 

2.1.5.- Objetivos específicos sobre los núcleos habitados 

2.1.6.- Objetivos específicos sobre infraestructuras y equipamientos 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

OBJETIVO 

• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores paisajísticos en las áreas 
deterioradas, especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en 
general, en las áreas más visibles del territorio. 

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

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

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

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

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

 

 

 

 

 

2.1.8- Objetivos específicos sobre intrusiones y elementos discordantes en el 

paisaje 

2.1.7- Objetivos específicos sobre espacios y elementos degradados 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

OBJETIVO 

• Fomentar la mayor accesibilidad a los distintos paisajes, sin perjuicio de las restricciones o limitaciones de 
acceso que se establezcan en función de otros valores (conservación del patrimonio natural y cultural, 
protección civil, respeto a la propiedad...). 

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

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

 

 

 

 

OBJETIVO 

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

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

• Caminar hacia una educación hacia las sostenibilidad municipal utilizando el área piloto de Santiagomendi-
Landarbaso. 

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

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

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

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

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

• Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  alberga el entorno de Santiagomendi-
Landarbaso 

   

2.1.9- Objetivos específicos de igualdad de oportunidades 

2.1.10- Objetivos específicos sobre la educación, formación y divulgación sobre el paisaje 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En este capítulo se chequean y caracteriza los objetivos establecidos anteriormente 

determinado la extensión superficial que abarcan (local o totalidad del municipio) así como 

la naturaleza de la relación con el paisaje (directa o indirecta). 

 

 

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

M
E

D
IO

A
M

B
IE

N
T

E
 

Parcial Total Directa Indirecta 

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

    

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

    

• Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables.     

• Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos.     

• Protección de la naturaleza y la biodiversidad.     

• Limitar la influencia del cambio climático.     

• Conservar e incrementar si es posible, la biodiversidad autóctona 
favoreciendo la permeabilidad faunística. 

    

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

    

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

    

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

    

 

 

 

2.- OBJETIVOS Y CRITERIOS 

2.2- Caracterización de objetivos en función de su ámbito superficial y la 

relación con el paisaje 

2.2.1- Medioambientales 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

  

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

C
U

L
T

U
R

A
 Y

 P
A

T
R

IM
O

N
IO

 Parcial Total Directa Indirecta 

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

    

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

    

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

    

• Mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos.     

 

 

 

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 
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Parcial Total Directa Indirecta 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

2.2.2- Patrimoniales e identitarios 

2.2.3- Socioeconómicos 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

• Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de 
las áreas destinadas a albergar las principales actividades económicas, 
como los polígonos industriales, los polos energéticos y las áreas 
logísticas y comerciales. 

    

 

 

 

ÁREA 
OBJETIVO 

ÁMBITO 
RELACIÓN CON EL 

PAISAJE 

N
U
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 Parcial Total Directa Indirecta 

• Mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías 
de acceso a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y 
traslado de los elementos, usos y actividades que las degradan. 

    

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

    

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

    

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

    

  

2.2.4- Sobre los núcleos habitados 
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ÁREA 
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ÁMBITO 
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Parcial Total Directa Indirecta 

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

    

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

    

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

    

• Diseñar un plan de recuperación de itinerarios a partir de sus premisas 
básicas: alterar lo menos posible el entorno natural y trabajar con el 
paisaje en su sentido más amplio. 
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Parcial Total Directa Indirecta 

• Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de 
nuevos valores paisajísticos en las áreas deterioradas, especialmente en 
los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en 
general, en las áreas más visibles del territorio. 

    

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

    

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

    

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

    

2.2.5- Sobre infraestructuras y equipamientos 

2.2.6- Sobre espacios y elementos degradados 
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• Identificar las actividades visualmente inadecuadas, incluyéndolas en 
las listas de hechos sometidos a evaluación de impacto ambiental o en 
el régimen normativo exigido a las actividades molestas, nocivas y 
peligrosas. Impulsar su localización alternativa y no perjudicial al 
paisaje. 
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 Parcial Total Directa Indirecta 

• Fomentar la mayor accesibilidad a los distintos paisajes, sin perjuicio 
de las restricciones o limitaciones de acceso que se establezcan en 
función de otros valores (conservación del patrimonio natural y cultural, 
protección civil, respeto a la propiedad...). 

    

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

    

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

 

 

 

 

 

2.2.8- Objetivos específicos de igualdad de oportunidades 

2.2.7- Sobre intrusiones y elementos discordantes en el paisaje 
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Parcial Total Directa Indirecta 

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

    

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

    

• Caminar hacia una educación hacia las sostenibilidad municipal 
utilizando el área piloto de Santiagomendi-Landarbaso. 

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

• Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  alberga 
el entorno de Santiagomendi-Landarbaso 

    

 

  

 

  

2.2.9- Objetivos específicos sobre la educación, formación y divulgación sobre el paisaje 
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3.- DIAGNÓSTICO TÉCNICO  
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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 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. 

3.- DIAGNÓSTICO TÉCNICO 

3.1.- Componente Objetiva del Paisaje 

 

3.1.1 Metodología empleada 
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- 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. 

- La integración de los elementos paisajísticos: la organización y el carácter del paisaje. 

 

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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CLIMA, GEOLOGÍA

GEOMORFOLOGÍA

HIDROLOGÍA

SUELOS

VEGETACIÓN

HABITATS 
FAUNÍSTICO

USOS DEL SUELO

ASENTAMIENTOS

Medio Abiótico

Medio Biótico

Medio Social

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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El Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso se localiza en la zona 

meridional del municipio de Astigarraga definiendo un corredor que alberga hábitats de alto 

interés ecológico, paisajes muy característicos del mundo rural gipuzkoano, así como zonas 

de alto valor desde el punto de vista patrimonial y cultural por la presencia de yacimientos 

arqueológicos, enclaves etnológicos, y puntos de interés geológico.  

El macizo de Santiagomendi, situado en la orilla derecha del curso bajo del Urumea, 

es un conjunto de elevaciones de suave relieve. Las cimas principales que conforman este 

macizo son, además de la que acoge la ermita de Santiago (Santiagomendi), las de Agiñeta, 

Atxurromendi, Guardiako gaina y Malkarra (Elemazalka). El valle del Urumea presenta en 

este tramo un ambiente de media-baja montaña con numerosas colinas y lomas.  

 

3.1.2.1. Topografía y pendientes 

Morfológicamente el paisaje del entorno analizado presenta una morfología alomada 

con pendientes notables desde el núcleo de Santiagomendi hasta la zona más alta del monte 

y lugar donde se encuentra la ermita así como hacia la zona de Landarbaso. El ámbito 

presenta alturas desde 80 metros hasta 250 metros generando un paisaje de relieve de 

colinas con algunas zonas de fuertes pendientes alternando con zonas de valles suaves como 

el de Landarbaso. En la imagen adjunta se representan las curvas de nivel sobre el modelo 

digital del territorio del ámbito del plan. 

3.1.2 Identificación de elementos paisajísticos 
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El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje. Este 

componente constituye la base sobre la cual se asientan y desarrollan los demás 

componentes, y condiciona la mayoría de los procesos que tienen lugar en él. Por ello resulta 

indispensable para entender el funcionamiento del paisaje. 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.  

En el caso del ámbito del plan en las zonas con mayores pendientes un 

desplazamiento pequeño del observador supondrá cambios notables en la amplitud y 

composición de la percepción del paisaje. Además esta variación visual se corresponde con 

una variedad de altitudes, orientaciones, pendientes, litologías, tipos de vegetación 

presente, diversidad topográfica y los procesos asociados.  
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En las zonas más llanas, en cambio, el relieve establece una homogeneidad sólo 

interrumpida por otros componentes del paisaje, bien por la intervención de factores 

territoriales no perceptibles a simple vista o bien por perturbaciones naturales o artificiales. 

(VER MAPA 001 PENDIENTES) 

 

3.1.2.2. 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. 

Desde el punto de vista de la geología regional, el municipio de Astigarraga se 

encuentra en la terminación occidental de los Pirineos, dentro de la Cuenca Vasco-

Cantábrica y, más concretamente, en la zona denominada como Arco Vasco, incluyendo 

parte del macizo paleozoico de Cinco Villas. 

Los materiales que afloran en esta zona están comprendidos (si exceptuamos el 

Cuaternario) entre el Paleozoico y el Eoceno inferior, afectados fundamentalmente por 

varias fases de plegamiento alpino de edad terciaria (post-Eoceno). 

Litoestratigráficamente, en el municipio de Astigarraga afloran materiales con edades 

comprendidas entre el Trías y el Cretácico Superior, a excepción de los depósitos 

cuaternarios asociados al Urumea. La disposición estructural de los mismos ha llevado a 

incluirlos en un conjunto de carácter estructural: La Unidad de San Sebastián, que constituye 

el autóctono relativo. 

Triásico en facies Keuper: Se localizan en el ámbito de estudio la típica facies de 

arcillas abigarradas, con escasas intercalaciones yesíferas.  
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Arcillas abigarradas y yesos.  El término está constituido principalmente por arcillas 

abigarradas de colores rojizos, verdosos y ocres, que intercalan delgados niveles de limolitas 

micáceas versicolores, niveles de evaporitas (principalmente yeso) y cantos de brecha 

tectónica; la plasticidad de estos materiales posibilita que migren con facilidad formando 

estructuras halocinéticas. En realidad, la facies arcillosa casi nunca llega a aflorar ya que 

suelen encontrarse formando fondos planos de pequeños valles y arroyos, con un 

recubrimiento más o menos importante.  

Infralías-Lías calizo dolomítico. Los mejores afloramientos se encuentran en la base 

de la escama tectónica de Santiagomendi, que puede servir de corte tipo, y en donde se 

observan los siguientes términos litológicos: 

Carniolas. Las brechas intraformacionales son brechas sinsedimentarias con cantos hasta 

decimétricos, subangulosos, de calizas y dolomías, cementados por una matriz calcárea. La 

textura varía entre orto y parabrecha. Son materiales pulverulentos de tonos grises y rosados, 

con huecos centimétricos, amigdaloides, debido a la disolución de yeso (carniolas), y 

fragmentos de formas irregulares de arcillas verdosas. Estas brechas se han interpretado 

como debidas a un efecto de disolución de sales interestratificadas en la serie (brechas de 

colapso). 

Calizas grises, calizas margosas y pasadas de carniolas.  Se trata de un término mixto, 

constituido por calizas gris oscuro, algo dolomíticas, calizas margosas y finas pasadas tanto 

de carniolas como de dolomías laminadas, que alternan en bancos que oscilan entre 0,2 y 0,5 

metros de potencia. 

Calizas dolomíticas y calizas grises estratificadas. Se trata de calizas grises, calizas 

dolomíticas y dolomías blancas laminadas (calizas rubannées), estratificadas en bancos 

decimétricos. En la cima de Santiagomendi, junto a la ermita se identificaron diversos 

fragmentos de ammonites que datan al Domeriense medio-superior. La potencia máxima, 

para todo el conjunto es de unos 80-90 m. En las inmediaciones del caserío Otzazulueta aflora 

un delgado nivel (2 m.) de rocas volcanoclásticas ligadas a la base del Lías calizo-dolomítico. 

Se trata de microbrechas y conglomerados volcánicos. Los cantos son fundamentalmente 

fragmentos de rocas volcánicas (lavas afaníticas). La matriz es ferruginosa, motivo por el cual 

existe una pequeña labor minera ya abandonada. 
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Lías margoso 

Margas grises generalmente masivas Consiste en la típica facies de margas gris azulado, en 

niveles centimétricos, regulares o nodulosos, que alternan con bancos decimétricos de calizas 

margosas, calizas limosas grises y margocalizas. Estos materiales se encuentran 

frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto arcilloso con tonalidades 

pardo-amarillentas e incluso rojizas. En los bancos duros son frecuentes los ammonites, 

belemnites y pectínidos de gran tamaño. Los mejores puntos de observación se encuentran 

en las zonas cimbreras de Santiagomendi. 

Calizas margosas y margocalizas estratificadas Originan pequeños resaltes dentro de los 

materiales margosos descritos en el término anterior. Están constituidos por un conjunto de 

calizas micríticas gris oscuro a negras, masivas o estratificadas en bancos métricos. Estos 

materiales de encuentran frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto 

arcilloso, con tonalidades pardoamarillentas. En los bancos duros son frecuentes los 

belemnites, ammonites, lamelibranquios y braquiópodos. El mejor punto de observación se 

encuentra entorno a la ermita de Santiago. 

Flysch Cretácico Superior 

Aflora ampliamente en todo el municipio de Astigarraga, constituyendo la mayor 

parte de la superficie del mismo. A grandes rasgos se pueden diferenciar dos tramos: uno 

inferior al que hemos denominado "Flysch calcáreo", y otro superior de carácter turbidítico, 

que responde al denominado "Flysch detrítico-calcáreo". 

Flysch calcáreo: Constituye un paquete de características bastante homogéneas, que 

se sigue a lo largo de una franja continua. 

Margas gris oscuro esquistosas, con intercalaciones de calizas arenosas. La litología 

dominante en el “flysch” calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras, 

generalmente masivas (aunque pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 centímetros 

de media), muy esquistosas, y con algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan 

bancos de calizas arcillosas, más o menos potentes, que son los que marcan la estratificación. 

En superficie dominan los tonos gris claro y blancos terrosos, lo que hace que sea un buen 

nivel guía en el terreno. 
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Flysch detrítico-calcáreo A techo del conjunto margoso anterior se sitúa otro, potente, 

que denominamos "Flysch detrítico-calcáreo". Constituye el tramo realmente más 

importante de la superficie de Astigarraga. Se trata de una alternancia de calizas arenosas, 

margas y areniscas estratificadas en bancos centimétricos a decimétricos.  

Alternancia de margas y calizas arenosas. Se trata del término mayoritario dentro del 

denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 

margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en 

bancos centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy 

fino, estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan 

niveles centi-decimétricos. 

(VER MAPA 002 LITOLOGÍA) 
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Desde el punto de vista TECTÓNICO, el municipio de Astigarraga se encuentra en las 

proximidades, del cambio regional de estructuras, conocido como Arco Vasco. 

La síntesis de rasgos geológicos, topográficos y climáticos de Astigarraga nos permite 

establecer una primera división de su territorio en Sistemas Morfodinámicos que están 

subdivididos a su vez en unidades de rango inferior, denominadas Unidades Fisiográficas, en 

función de otras características constitutivas del medio: geomorfología, procesos activos, 

suelos y vegetación/usos. 

Los Sistemas Morfodinámicos identificados el ámbito del PAP son: 

-Sistema Kárstico 

-Sistema Laderas ("Lomas", "Colinas" y "Montes") 

-Sistema Fluvial 
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SISTEMA KÁRSTICO: En este sistema Morfodinámico puede apreciarse con absoluta 

claridad la correspondencia que se establece entre el substrato geológico, los procesos que 

le afectan y las formas que, en consecuencia, se originan. El criterio o variable que mejor 

define este Sistema es el proceso de disolución que afecta a los materiales constitutivos de 

su substrato generalmente aunque no exclusivamente carbonatado. 

Lapiaces: Este rasgo, está ampliamente desarrollado en Santiagomendi y tiene su origen en la 

disolución superficial por parte del agua de infiltración, de las rocas calizas, a favor de las fisuras 

que presentan. El resultado final es la formación de crestas, acanaladuras y pináculos. En gran 

parte de este macizo el lapiaz se presenta cubierto con un espesor de recubrimiento continuo, 

sin que apenas existan afloramientos rocosos. 

En las zonas culminantes de los macizos carbonatados, existe una escasez, o incluso total 

ausencia, de recubrimiento sobre la roca caliza. Este carácter provoca la aparición de resaltes 

rocosos que, aunque con una distribución irregular, constituyen un rasgo relevante del paisaje 

de Astigarraga. 

Problemas ambientales 

Los problemas asociados al sistema Kárstico se derivan, por una parte, de su dinámica y 

evolución y, por otra, de las actuaciones antrópicas que en el mismo pueden desarrollarse. 

Los primeros, a los que denominaremos naturales, son consecuencia directa de los procesos 

que se desarrollan dentro del Sistema (disolución, colapsos, etc.), provocados por la 

infiltración y circulación de las aguas subterráneas. Estos problemas pueden agruparse en: 

1) Geomecánicos: Comprenden un conjunto de procesos susceptibles de causar problemas a 

las infraestructuras y construcciones humanas. De entre ellos pueden destacarse los 

siguientes: 

Subsidencias: Se trata de descensos lentos y paulatinos del suelo. Se presentan normalmente 

cuando existe una cobertera potente de depósitos superficiales sobre los materiales 

karstificados. 

Colapsos: Se denominan así los hundimientos bruscos, más o menos puntuales, de una porción 

de terreno. El resultado es, generalmente, la formación de dolinas (de hundimiento) y 

cavidades. 

Asentamientos diferenciales: suelen presentarse en los lapiaces cubiertos como respuesta a la 

diferencia de capacidad de carga de los materiales carbonatados (calizas, dolomías) y los 

depósitos de arcillas de decalcificación. 
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Caídas de bloques y deslizamientos: Fenómenos muy localizados, pero de alta peligrosidad. La 

fracturación de los resaltes rocosos proporciona fragmentos de tamaños variables, en 

ocasiones grandes bloques. Su inestabilidad y caída, aunque sea un fenómeno muy localizado, 

puede ser de elevada peligrosidad. 

2) Hidrogeológicos-Hidrológicos: La naturaleza geológica de las rocas carbonatadas favorece 

la circulación del agua subterránea. El desarrollo de una red de cavidades y, en algunos casos, 

la acumulación de agua en determinadas zonas, originan importantes acuíferos. Debido a la 

baja capacidad de infiltración de los materiales arcillosos del fondo de las depresiones, éstas 

sufren ocasionalmente encharcamientos. 

3) Antrópicos: Cuando la actividad antrópica se superpone a la dinámica del sistema Kárstico, 

aparecen numerosos problemas asociados e inducidos por ésta. En este sentido pueden 

citarse como más representativos los siguientes: 

Contaminación de acuíferos. Constituye uno de los problemas más importantes, debido al bajo 

poder de autodepuración de los acuíferos kársticos y a la rápida transmisividad de los agentes 

contaminantes en los mismos. Las principales causas de esta contaminación radican en el 

vertido incontrolado de residuos sólidos y líquidos en simas y dolinas. 

Impactos paisajísticos y modificaciones bruscas de la topografía fundamentalmente en 

explotaciones de canteras. Su extracción provoca, en principio, la deforestación del lugar de 

explotación y, finalmente, durante el período de aprovechamiento y posterior abandono, una 

importante degradación del paisaje, con modificaciones bruscas de la topografía. 

 

SISTEMAS DE LADERAS: Aun cuando es posible considerar a todas las vertientes y sus 

cumbres como un sistema único la gran extensión que éste ocuparía dentro del contexto territorial 

de Astigarraga, aconseja su subdivisión en tres tipos diferentes de laderas. Con el fin de facilitar tanto 

su descripción y diagnóstico como su representación cartográfica. Por este motivo, las vertientes se 

han clasificado en tres sistemas independientes, con las siguientes denominaciones: laderas de 

pendiente suave menos de 10% (lomas), laderas de pendiente media 10-30% (colinas) y laderas de 

pendiente fuerte más de 30% (montes).  

Problemas ambientales 

Debido a la extensión territorial que cubren los tres Sistemas mencionados, éstos presentan 

varios y graves problemas de orden medioambiental. 
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Por un lado, la explotación intensiva de los recursos forestales incide desfavorablemente en 

la acentuación de los procesos erosivos y en la removilización de las laderas. Esto se debe, en 

parte, a técnicas de explotación inadecuados. Por otro lado, la densidad de masa arbolada de 

especies exóticas favorece el desarrollo de incendios, a veces de carácter catastrófico, con 

graves efectos producidos sobre la cubierta edáfica. En este sentido, también son notables 

los impactos negativos originados por la apertura de pistas forestales. 

Existen otros problemas ambientales debidos a la acción del hombre que inciden muy 

desfavorablemente en el equilibrio de los Sistemas, tales como las explotaciones mineras, 

vertidos y explotación de rocas industriales, etc. 

SISTEMA FLUVIAL: El sistema Fluvial está caracterizado por un proceso dinámico, que es la 

circulación de las aguas en superficie, aportadas por las precipitaciones. De ello resulta una 

organización de la red de drenaje; tal organización está representada por una estructura jerarquizada, 

por la que las aguas circulan progresivamente hacia un número restringido de cursos. Está 

organización tiene la peculiaridad de ser observable directamente. 

(VER MAPA 003 GEOMORFOLOGÍA). 
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El plan de acción del paisaje incluye el punto de interés geológico denominado 

JURÁSICO DE SANTIAGOMENDI. Santiagomendi constituye un relieve alomado formado por 

calizas y dolomías de colores grises y negruzcos con aspecto brechoide que hacia la parte alta 

presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la 

culminación del relieve, está formado por calizas y margocalizas de colores grises azulados 

que contienen nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita. En esta 

parte alta, tanto en los alrededores de la ermita como en los taludes de los caminos de acceso, 

se han encontrado restos fósiles correspondientes a fauna marina: Ammonites, Belemnites, 

Braquiópodos y Lamelibranquios. Niveles similares a los citados con restos fósiles se 

encuentran en los taludes de la carretera de Astigarraga a Oiartzun. 

Las características del PIG “Jurásico de Santiagomendi” son: 

 

Tipo de rasgo: Paleontológico 

Tipo de Interés: Científico, Didáctico y Divulgativo. 

Grado de Interés: Regional. 

Accesibilidad: Buena. 

Propuesta de medidas urgentes: Señalización.  

Fragilidad: Media. 

Uso reservado: No 

Valoración: Alto interés geológico 

(VER MAPA 004 ÁREAS DE INTERÉS GEOLÓGICO). 
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Como complemento del PIG anteriormente referido, es destacable la existencia de las 

siguientes cavidades kársticas recogidas en el catálogo espeleológico: 

CATÁLOGO ESPELEOLÓGICO 

MALDABURUKO LEIZEA 

Desnivel: 40 

Desarrollo: 45 

Macizo: PM 

Zona: SANTIAGOMENDI 

Coordenadas: X: 586400 - Y: 4792050 - Altura: 260 m. 

Tipo: Sima 

Bioespeleología: Si 
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SANTIAGOMENDIKO LEIZEA 1 

Desnivel: 20 

Desarrollo: 32 

Macizo: PM 

Zona: SANTIAGOMENDI 

Coordenadas: X: 585640 - Y: 4792260 - Altura: 130 m. 

Tipo: Sima 
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SANTIAGOMENDIKO LEIZEA 2 

Desnivel: 10 

Desarrollo: 10 

Macizo: PM 

Zona: SANTIAGOMENDI 

Coordenadas: X: 586340 - Y: 4792060 - Altura: 248 m. 

Tipo: Sima 
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3.1.2.3.- Hidrología e hidrogeología  

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

La totalidad del municipio de Astigarraga forma parte de la unidad hidrológica del 

Urumea, limitando al Este con las unidades del Bajo Oiartzun y Sarobe, y al Oeste con la del 

Oria.  

El río Urumea se forma en los relieves montañosos del macizo paleozoico de Cinco 

Villas (Navarra), de litología fundamentalmente pizarrosa, lo que ha condicionado las fuertes 

pendientes tanto de la cuenca como de los cauces en tramos de cabecera. Aguas abajo de 

Ereñozu, cambian los materiales por los que discurre el río, predominando las facies flysch 

del Cretácico hasta su desembocadura en Donostia-San Sebastián, donde el río corta la 

cadena costera constituida por areniscas. En los tramos bajos, la cuenca se suaviza, el río 

pierde pendiente y forma una vega inundable desde Hernani hasta Donostia-San Sebastián. 

Vega en la que se han depositado gran cantidad de sedimentos aluviales, que en algún punto 

llegan a alcanzar 50 m de potencia.  

La cubierta vegetal de los tramos medios y bajos de la cuenca está constituida 

predominantemente por prados y cultivos, siendo apreciable de forma dispersa, la presencia 

de considerables de manchas residuales de robledal o bosque mixto y de plantaciones de 

coníferas. 

Con una superficie de cuenca de 279 km2, y una longitud de su cauce principal de 59,4 

Km., la cota máxima alcanzada es de 1.136 m, y su pendiente del curso principal de 1,5%. La 

orientación general de la cuenca, Noroeste-Sureste, se presenta condicionada por la 

presencia de los relieves de Cinco Villas. 

Arroyo Landarbaso. 

El arroyo Landarbaso (o Epele) es tributario del Urumea por su margen derecha y 

conecta con la ZEC (y Parque Natural) Aiako Harria en su confluencia con el arroyo Añua, en 

el límite entre los términos municipales de Hernani y Astigarraga. Desde ese punto discurre 

primero en dirección oeste y luego en dirección sur hasta su confluencia con el eje principal 

en el barrio de Epele (Hernani), a la altura del polígono industrial de Lastaola. 
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Es área de especial interés para Visón europeo y Desmán del Pirineo y además es área 

de freza para el salmón (Salmo salar). 

(VER MAPA 005 HIDROLOGÍA). 

En cuanto a la CALIDAD DE LAS AGUAS, la regata Landarbaso (Epele) tanto los 

resultados fisicoquímicos como biológicos indican una calidad del agua elevada, de tal 

forma que cumple con los objetivos ambientales para los indicadores fisicoquímicos 

generales y obtiene un estado biológico muy bueno/bueno según el informe Estudio de la 

Calidad del Agua de los Ríos de Gipuzkoa Año 2014  

Se resumen a continuación las principales variables analizadas:  

Calidad físico-química:  

La regata Landarbaso presenta aguas de buena calidad físico-química, lo que 

permite su clasificación como aguas con aptitud para la vida de Salmónidos. Presenta buenas 

condiciones de temperatura y oxígeno, aunque con cierta deficiencia de oxígeno en estiaje. 

El amonio se encuentra indetectable o en concentraciones mínimas. De igual forma, los 

nutrientes tienen una presencia escasa en general. 

Calidad biológica: 

En Landarbaso se observa una buena situación, registrando un estado muy bueno en 

primavera y un buen estado en estiaje. 
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La calidad biológica de la regata Landarbaso ha mejorado notablemente a lo largo de 

los últimos años tal y como puede comprobarse en la siguiente tabla: 
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Producción primaria: 

No se observan algas bentónicas en el río Urumea y su tributario Landarbaso, lo cual 

corresponde con una situación de oligotrofia. 

 

 

 

 

 

El grado de sombreado es importante en el eje del Urumea, ya que dispone de 

vegetación de ribera que aporta una considerable cobertura arbórea en general. No obstante, 

la anchura del cauce impide que la cobertura sea mayor. La regata Landarbaso presenta un 

coeficiente de extinción elevado, gracias a que la cobertura vegetal es muy potente. 

Fauna piscícola 

En la regata 

LANDARBASO la población 

de trucha obtiene una 

densidad débil. La 

presencia de salmón 

también disminuye 

respecto al muestreo 

anterior, en el que se 

obtuvo un dato de 1.542 

N/Ha; como dato positivo 

señalar el predominio de 

ejemplares de origen 

salvaje sobre los individuos 

procedentes de repoblación.  
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Por su parte, ezkailu y locha alcanzan densidades elevadas, superando los 2.000 N/Ha. 

Por último, la presencia de anguila es escasa. La situación resulta relativamente satisfactoria. 

 

HIDROGEOLOGÍA 

El municipio de Astigarraga se encuentra localizado sobre el Dominio Hidrogeológico 

Anticlinorio Norte ,Unidad Hidrogeológica de Tolosa (íntegramente ubicada en territorio 

guipuzcoano) ocupando una superficie de 215,5 Km2. 

La litología de la superficie de Santiagomendi es genéricamente impermeable pero 

sobre las calizas abundan los fenómenos kársticos (lapiaces, dolinas, desagües, simas y 

grutas). Los afloramientos permeables están formados por calizas jurásicas y por 

conglomerados y microconglomerados silíceos del complejo Supraurgoniano. La escama 

tectónica de Santiagomendi constituye una estructura tabular, prácticamente colgada sobre 

materiales de baja permeabilidad por lo que el espesor de la zona saturada es reducido. Sin 

embargo su interés se acrecienta por el hecho de estar en contacto, en su extremo oriental, 

con los materiales detríticos, situados a mayores cotas topográficas alimentando, 

previsiblemente a las calizas. El flujo subterráneo se realiza hacia el borde occidental donde 

se localizan las menores cotas topográficas y donde se sitúan varios manantiales de escaso 

caudal. Debido a esa característica, el agua pluvial se drena por debajo de las calizas de color 

a través de la roca caliza. Dicha agua se elimina mayormente de Goiko Iturri, pero no 

obstante también llega a otras fuentes más pequeñas. La superficie total del sector es de 

unos 4 km2, donde los materiales de mayor permeabilidad ocupan una extensión de 3,5 km2 

(2km2 de materiales detríticos y 1,5 km2 de calizas jurásicas). Los recursos medios se estiman 

en 1,6 Hm3/año, correspondientes a una infiltración media del 50% de una lluvia útil de 800 

mm. 
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Los materiales geológicos poseen una variada composición litológica y están 

afectados, en distinta forma, por los procesos de fracturación, meteorización y karstificación 

en función de los cuales se pueden establecer una diferenciación cualitativa sobre sus 

características permeables, que determinarán su respectiva potencialidad para constituir 

acuíferos. 

Se consideran de permeabilidad alta los términos carbonatados jurásicos, las calizas 

del tránsito al Cretácico, las calizas urgonianas y los retazos calizos intercalados en la 

formación detrítica suprayacente. Salvo el primer término citado (calizas jurásicas) que 

constituye acuíferos de tipología kárstico de flujo difuso, los demás dan lugar a acuíferos 

kársticos en sentido estricto. Pertenecen a la misma categoría de permeabilidad los términos 

de granulometría más gruesa del complejo Supraurgoniano. Pero su carácter de roca 

consolidada que debe su permeabilidad fundamentalmente a porosidad secundaria 

desarrollada por disolución del cemento carbonatado, el tipo de acuífero a que dan lugar ha 

sido definido como detrítico mixto. Son también de permeabilidad alta los depósitos 

cuaternarios los cuales originan acuíferos detríticos no consolidados de interés local. 

Se ha atribuido permeabilidad media a los materiales carbonatados cuyo 

componente terrígeno reduce su potencial como acuífero, a los detríticos consolidados de 

grano fino, con intercalaciones lutíticas o con desarrollo limitado de la porosidad secundaria 

y a las ofitas. 

Son de permeabilidad baja las facies margosas de los materiales carbonatados, los 

detríticos con componente lutítico mayoritario, los pequeños asomos de rocas 

volcanoclásticas y los fangos estuarinos. 

(VER MAPA 006 HIDROGEOLOGIA). 
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Dentro del ámbito del PAP se localizan los siguientes puntos de abastecimiento de 

agua: 

- Regata Andolatxagako.  Uso: agropecuario.  

- Oyarbide-Erreka  

- Ollalume  

- Lagatxa Aldea    Uso: riego 

- Suarri-Zokua.    Uso: abastecimiento urbano 

- Iparralde.   Uso: ganadero 

- Atturralde    Uso: industrial y ganadero 

- Manantial.    Uso: abastecimiento urbano 

- Malkarra   Uso: ganadero 

- Pozo    Uso: ganadero 

- Malkarra   Uso: ganadero 

- Manantial   Uso: riego 

- Atxurro-Alde   Uso: riego 

- Aizpitarte   Uso: abastecimiento urbano 

- Regata Oilalume  

- Regata Oyarbide  
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A pesar de que la información sobre la calidad química del agua subterránea es escasa y 

desigual, puede decirse que la facies predominante es la bicarbonatada cálcica, aunque se han 

detectado aguas con facies sulfatadas y cloruradas cálcico-sódicas, en las que se refleja la 

influencia litológica de materiales evaporíticos. En general son aguas con residuo seco inferior a 

1.200 mg/l y dureza media-alta, de buena calidad para cualquier uso. No obstante, existen casos 

puntuales en los que las concentraciones de nitratos, nitritos, amoníaco y fosfatos se aproximan 

a los límites tolerables, particularmente en captaciones próximas a los núcleos o en relación 

directa con aguas superficiales contaminadas.  

PAGINA  55



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

3.1.2.4.- Suelos y capacidad agrológica 

El suelo es una estructura compleja producto de la meteorización 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. 

Desde el punto de vista edáfico el municipio de Astigarraga se ubica sobre suelos 

pertenecientes a la asociación Cambisol éutrico-Luvisol gleico. El material originario de los 

suelos está constituido por margas. Es decir, un material en principio calizo, pero con 

procesos de descarbonatación ha afectado al suelo y, en ocasiones, a la marga resultante 

hasta un espesor de dos a tres metros. Estos suelos son de textura fina y baja conductividad 

hidráulica, siendo susceptibles a los procesos de deslizamientos. En las partes altas de las 

laderas y las áreas de erosión, es donde aparecen los suelos menos evolucionados y más 

delgados, de tipo Cambisol eútrico e incluso Regosol. En las zonas medias y bajas de laderas 

que no han sufrido deslizamientos domina el Luvisol, que frecuentemente muestra 

propiedades hidromórficas. Las áreas de Luvisol gleico son proclives al deslizamiento debido 

a la mala permeabilidad que provoca la saturación del suelo con agua. 

Las unidades edáficas presentes en el ámbito del PAP son las siguientes: 

- Cambisol dístrico constituido por un horizonte A ócrico y un horizonte B cámbrico. 

Destaca su horizonte O relacionado con las explotaciones de coníferas, que 

constituyen un uso predominante del territorio, un pH netamente ácido; bajo grado 

de saturación de bases y un moderado espesor en torno a los 50 cm. En definitiva se 

trata de un suelo pobre y con limitado poder productivo. 

- Cambisol húmico ligado a condiciones húmedas que determinan la acumulación de 

cantidades importantes de materia orgánica en la parte superior del suelo. Poseen un 

horizonte A úmbrico, oscuro, rico en materia orgánica, con pH ácido y espesor 

apreciable, un Horizonte Bw cámbrico. Este suelo es pobre en elementos nutritivos, 

pero se adapta bien a la producción forestal. 

- Luvisoles órticos los cuales presentan un perfil evolucionado con horizontes A ócrico 

de color pardo y Bt argílico y un horizonte C fácilmente penetrable por los sistemas 

radiculares, siendo su característica más destacada la abundante pedregosidad. 
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Presentan un pH neutro o ligeramente ácido con un grado de saturación de bases 

elevado. Se tratan de suelos con buenas condiciones físicas y químicas, por ello muy 

adecuados para el uso agrícola. 

- En zonas de degradación erosiva podremos encontrar Rendzinas, con un Horizonte 

A, de color pardo oscuro en contacto directo con la roca caliza así como Litosuelos. 

Las tipologías edáficas junto con los relieves y las condiciones climáticas y de 

humedad determinan en gran medida las capacidades agrológicas y de uso de los suelos, 

siendo estos usos los principales agentes modeladores del territorio y por lo tanto del paisaje.  

Las clases agrológicas presentes en el ámbito del plan son las siguientes: 

Suelos de laboreo ocasional 

Clase IV: Está compuesta por suelos con limitaciones permanentes que reducen sensiblemente su 

capacidad productiva, por lo que son más difícilmente cultivables que las clases precedentes. El uso 

predominante es el de praderas en rotaciones amplias con otros cultivos. La subclase IVs, es muy 

homogénea y agrupa a las tierras localizadas en lomas bajas con pendientes suaves, frecuentemente 

estrechas y alargadas. Presentan pocos problemas de erosión y reciben cierto aporte coluvial y agua 

de escorrentía, aunque pueden tener problemas de déficit hídrico en la época estival. La subclase IVe 

agrupa a los suelos más profundos al localizarse en las partes bajas de laderas. Dentro de la subclase 

IVes no son frecuentes los suelos profundos. 

Suelos no laborables 

Clase VI: Son suelos no utilizables para el laboreo agrícola por el riesgo de pérdida de su capacidad 

productiva, debido a su fuerte pendiente, profundidad útil escasa y/o elevada pedregosidad a lo largo 

del perfil, pero que pueden dedicarse a sostener una vegetación permanente, herbácea o leñosa, y en 

las que su proceso productivo puede mejorarse mediante acciones tales como abonados, resiembras, 

encalados, etc. Comprenden tierras con pendientes entre el 20 y 30% y otras con menor inclinación, 

pero cuyas limitaciones edáficas aconsejan incluirlas en la misma. Presentan niveles altos de materia 

orgánica en el horizonte superficial, con un pH ligeramente ácido, por lo que se recomienda el uso de 

enmiendas calizas. La subclase VIes, la cual se encuentra en áreas de pendiente que oscila entre 20-

30%, con suelos de espesores de 50 cm. o menores, debido a la orografía que favorece el que los 

procesos de erosión y acumulación se localicen en áreas muy pequeñas. 

Clase VII: Los suelos incluidos dentro de esta clase se encuentran sujetos a limitaciones permanentes 

y severas, por lo que se suelen considerar como suelos forestales.  
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Son áreas de relieve irregular y escarpado con pendientes superiores al 30%, lo que condiciona un 

constante lavado del suelo fomentando la acidez del mismo. Presentan texturas heterogéneas, con 

abundante pedregosidad superficial e interna, y una profundidad útil muy variable, siendo el 

contenido en materia orgánica alto, aunque siempre dependiendo del tipo de vegetación, factor que 

condiciona el tipo de humus. 

Suelos improductivos 

Clase VIII: En esta clase se incluyen todos los terrenos improductivos o de muy limitada utilización 

para fines agronómicos. 

(VER MAPA 007 CAPACIDAD AGROLÓGICA). 

 

3.1.2.5.- Vegetación y usos del suelo 

El paisaje vegetal que actualmente se observa en Astigarraga es un claro ejemplo de 

los cambios que el hombre ha provocado en su entorno. Tras la última glaciación conforme 

se retiraban los hielos y el clima se hacía más benigno, el bosque caducifolio iba conquistando 

mayores superficies. Con el paso del tiempo este bosque caducifolio se adueñaría del paisaje 

hasta el punto en que la práctica totalidad de la superficie de Astigarraga estaría cubierta por 

robledal. Las riberas del Urumea y del resto de cauces fluviales, estarían pobladas por 

alisedas cuya extensión dependería del nivel de las aguas del río, ocupando los terrenos de 

vega sometidos a periódicas inundaciones. Estas formaciones vegetales conforman la 

vegetación potencial del entorno del ámbito del PAP del Corredor Santiagomendi-

Landarbaso. 

Posteriormente factores como el desarrollo de la agricultura, de la industria, las 

guerras entre otros contribuyen poderosamente a modelar un paisaje donde los cultivos, los 

prados y los matorrales han ido arrinconando al bosque primitivo.  

Una de las características definitorias del medio biótico de Astigarraga es la presencia 

de redes fluviales con un microclima especial que han condicionado determinantemente a la 

especialización de las comunidades propia de este tipo de ecosistemas.  
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Por otro lado el asentamiento humano desde épocas pretéritas ha provocado, 

principalmente en los valles y colinas alomadas, que el paisaje pretérito dominado por 

robledal climático, haya sido sustituido por repoblaciones forestales de coníferas, pastos y 

cultivos de manzanos. De la misma manera la presencia antrópica ha determinado la 

ocupación de la vega del río Urumea por fábricas y pabellones industriales. 

Todos estos factores y la orografía suave del municipio han favorecido la explotación 

de los recursos del territorio desde los primeros asentamientos en el mismo, por lo que 

podemos concluir que, salvo ciertos enclaves con un alto interés naturalístico, el municipio 

de Astigarraga se encuentra muy antropizado presentando un paisaje muy alterado por la 

mano del hombre. Este factor ha condicionado en gran medida a las comunidades tanto 

vegetales como animales presentes en el territorio viéndose favorecidas las especies 

ubiquistas y con gran capacidad de adaptación a todo tipo de ambientes. 

La VEGETACIÓN POTENCIAL propia de la zona del ámbito del Plan de Acción del 

Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso sería la mencionada anteriormente: 

- 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.  
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El carácter ácido del suelo impide el desarrollo de aquellos vegetales que 

necesiten para su desarrollo un pH neutro o ligeramente básico. 

 Figura 4: 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 Astigarraga 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:  

o Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico: El bosque mixto autóctono 

compone una comunidad forestal de muchas especies, reflejo de los suelos en 

los que vive (ricos en elementos finos y nutrientes), desarrollados sobre rocas 

de tipo calizo, flyschoide o depósitos recientes, en lugares más bien llanos. 

Suelos que han supuesto el soporte para la agricultura y los pastos de la zona. 

La tala o aclareo de estos bosques conduce al desarrollo del zarzal. Los 

mejores robledales, por su extensión y grado de conservación, son los de la 

zona de Markesbaso y laderas de la regata Epele o Landarbaso. 

- Plantaciones forestales: tanto de coníferas como de caducifolias: Al igual que en 

toda Gipuzkoa, la especie más utilizada en las repoblaciones ha sido el pino de 

Monterrey (Pinus radiata), podemos destacar por su extensión las de la zona de 

Santiagomendi. Aun así, en la falda sur del monte Atxurro por ejemplo, se encuentra 

mezclado con el pino laricio (Larix kaempferi). Las frondosas ocupan menor espacio 

en las repoblaciones. La especie que más destaca es el eucalipto.  
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Las sustancias alelopáticas de la hojarasca del eucalipto obstaculizan el desarrollo 

del resto de los vegetales, y por ello dichos bosques son muy pobres florísticamente. 

Otras especies de frondosas, aunque no tan extendidas, son el plátano, el roble 

americano y la acacia blanca. Esta última se encuentra por doquier, ya que se ha 

naturalizado con gran éxito. Aunque la mayoría de las repoblaciones se han realizado 

con especies foráneas, también hay casos en los que se ha echado mano de especies 

autóctonas. Sirvan de muestra los hayedos de los precipicios del entorno de la 

cuenca de Landarbaso Erreka y pequeñas áreas de roble Carballo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantaciones forestales (Fondo de la imagen en las laderas de Santiagomendi) con presencia aislada de formaciones 

autóctonas 

- Cultivos: En Astigarraga los cultivos incluyen con mucha frecuencia manzanales, 

debido a la gran tradición de elaboración sidrera. Los cultivos ocupan pequeñas 

parcelas, cultivándose forrajeras como la remolacha y el nabo; además de maíz junto 

con legumbres y hortalizas para el consumo diario. 
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Presencia de cultivos de manzana en el ámbito del PAP 

- Pastizales: Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos 

principales del paisaje de la vertiente cantábrica. En su mayor parte se sitúan en el 

piso del roble pedunculado. Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, 

pero tampoco faltan en terrenos más secos, con suelos más superficiales. Los 

pastizales de siega y de pastoreo directo quedan incluidos dentro de la asociación 

Lino-Cynosuretum ligada, en los pisos colino y submontano, de manera natural al 

bosque mixto de frondosas y al robledal acidófilo; que siendo abandonados dejan 

paso a un pastizal cerrado, lastonar, de Seseli cantabrici-Brachypodietum pinnati. 
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Pastizales en el ámbito del PAP 

- Landa atlántica: La landa atlántica es el tipo de matorral más abundante de la 

vertiente cantábrica y sustituye a diferentes bosques acidófilos: robledales (Tamo-

Quercetum roboris), hayedos (Saxifrago hirsutae-Fagetum). El carácter de la 

formación, la dominancia de unas plantas sobre otras, depende tanto del grado de 

acidez-oligotrofia del suelo, como del manejo a que se hay visto sometido por parte 

del hombre: quemas, pastoreo, siega. Sobre los suelos más pobres y ácidos dominan 

los brezos: Erica cinerea, Erica vagans; brecina (Calluna vulgalris), daboecia (Daboecia 

cantábrica); pueden ser frecuentes también matas de arándano (Vaccinium myrtillus) 

y algunas argomas (Ulex gallii), helecho (Pteridium aquilinum) formando la asociación 

Pteridio-Ericetum arboreae. En términos generales, se constata que la facies de 

argomal predomina en las parcelas de mayor desarrollo edáfico, mientras que la de 

brezal lo hace en las de suelo más delgado; la de helechal, por su parte, se beneficia 

del favorecimiento antrópico por quema periódica.  
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En muchos lugares, el hombre ha favorecido mediante siega el helecho común 

(Pteridium aquilinum), que es todavía un elemento importante en las labores del 

caserío (cama de ganado). En estos casos el helecho forma un estrato superior 

monoespecífico. Los argomales (Ulex europaeus, Ulex gallii) constituyen una etapa 

más avanzada hacia el bosque, e indican suelos mejor conservados que en el caso de 

los brezales. A las argomas acompaña generalmente una gramínea de talla elevada 

(Pseudarrhenatherum longifolium), así como el helecho común y algunas matas de 

brezos. 

(VER MAPA 008 VEGETACIÓN Y 009 USOS DEL SUELO). 

 

Las formaciones florísticas con mayor interés naturalístico y paisajístico del entorno 

del Corredor Santiagomendi y Landarbaso son los Robledales conformantes del 

bosque mixto atlántico así como la vegetación asociada al medio fluvial que salpican 

el paisaje en las riberas de los cauces. Estas formaciones, de gran valor, albergan una 

variada fauna asociada.  

Atendiendo a los valores naturalísticos del ámbito del PAP se localizan formaciones 

vegetales (bosques climácicos o formaciones autóctonas) de alto interés ecológico 

tanto por su singularidad y por las comunidades faunísticas que albergan, así como 

por su calidad paisajística e identitaria del entorno rural gipuzkoano, y especialmente 

de Astigarraga.  

Entre estas formaciones cabe destacar la presencia de: 

- Robledales acidófilos o bosques mixtos atlánticos  El territorio de la serie del robledal 

acidófilo da lugar a un paisaje característico bajo un sistema de explotación tradicional, 

que consta de pequeños bosquecillos salpicando el territorio, setos de sauces, parcelas 

de brezales argomales en estado de dominio del helecho (helechales) y pastizales 

oligótrofos de Agrostis curtisii más o menos enmendados con cal.  

Incluso, en los terrenos de menor pendiente se ha llegado a practicar una pobre 

agricultura: cultivos de centeno u otros cereales o incluso huertas. 

Formaciones florísticas de interés natural y paisajístico. Flora autóctona de interés.
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- Series riparias. Bosque de galería: 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. 

La vegetación de la cuenca de Landarbaso presenta mejor estado de conservación que 

la del Urumea, debido a una menor contaminación del agua y a una utilización más 

escasa de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Formaciones vegetales de interés naturalístico 
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En el ámbito del PAP se encuentran cartografíadas diversas ESPECIES DE FLORA 

AMENAZADA. La especie que se encuentran catalogada dentro de la lista roja de Flora 

Vascular de la CAPV es la siguiente:  

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 algún caso 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) 

 

Se encuentran también cartografiadas las siguientes especies 

Carex montana 

 

Hemicriptófito., 10-20(40) cm. III-V. Pastos, matorrales y orlas forestales; 300-1950 m. Valles 
atlánticos, Montañas pirenaicas, septentrionales y de transición: Rara. Eurosiberiano. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

   

Fumaria capreolata 

 

Las palomillas pertenecen a la familia de las fumariáceas, aunque algunos autores las incluyen 
entre las papaveráceas. Es una planta anual, trepadora, que puede llegar a medir hasta 90 cm. 
Las hojas están divididas en hojuelas con forma ovalada, de 1 cm de anchura. Las 
inflorescencias crecen sobre largos pedúnculos y pueden tener entre 10 y 30 flores cada una, 
de color blanco o crema, con los extremos teñidos de rojo fuerte. El cáliz presenta 2 sépalos 
laterales, algo dentados, que apenas alcanzan los 6 mm de longitud. La corola está compuesta 
por 4 pétalos que apenas superan 1 cm de largo, opuestos entre sí dos a dos. Los laterales 
están unidos por el ápice, y tanto el inferior como el superior están libres. Éste último es más 
grande que el resto y presenta un espolón o giba en la base. Se distribuye por prácticamente 
toda la región mediterránea y el suroeste europeo. En la Comunidad Autónoma del País Vasco 
se localiza únicamente en la vertiente cantábrica, donde es más abundante en la costa. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 
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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; 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 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.  

 

El ámbito del PAP del corredor Santiagomendi-Landarbaso presenta hábitats de 

interés florísticos que se corresponden a los Hábitats de Interés determinados por la 

Directiva Hábitats. Son los siguientes: 

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA 

4030. Brezales secos europeos. 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

62. FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL 

6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum. 

65. PRADOS MESÓFILOS 

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

officianis). 

9. BOSQUES 

91. BOSQUES DE LA EUROPA TEMPLADA 

Hábitats catalogados por la Directiva Hábitat.
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9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici). 

92. BOSQUES MEDITERRÁNEOS CADUCIFOLIOS 

9260 Bosques de Castanea sativa. 

(VER MAPA 010 VEGETACIÓN DE INTERÉS ESPECIAL). 

Figura 6.- Hábitats de interés según la Directiva Hábitat 
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3.1.2.6- Fauna y hábitats que albergan especies de interés  

Las comunidades faunísticas vienen definidas por los diferentes hábitats presentes en 

la zona. El factor fundamental que define estos hábitats son las comunidades vegetales que 

dan soporte ofreciendo refugio y alimento (primer eslabón en la cadena alimentaria) a 

diversas comunidades faunísticas.  

Considerando que la fauna no es una variable que pueda ser estudiada de forma 

puntual y aislada, se incluyen en el estudio del presente epígrafe la consideración de las 

comunidades faunísticas presentes en el ámbito del plan y en las limítrofes. 

 

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A BOSQUES DE FRONDOSAS 

Este tipo de bosques ofrecen unas buenas condiciones para los anfibios, debido a las 

características térmicas y de humedad. La salamandra común (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). 
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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). 

 

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A REPOBLACIONES FORESTALES DE CONÍFERAS 

Como especies características de este tipo de bosques podemos destacar: sapo 

común (Bufo bufo), rana bermeja (Rana temporaria), lución (Anguis fragilis), ardilla (Scirus 

vulgaris), gineta (Genetta genetta), zorro (Vulpes vulpes), ratón de campo (Apodemus 

sylvaticus), topillo rojo (Clerhionomys glareolus), musaraña de Millet (Sorex coronatus). Entre 

las aves que pertenecen a este grupo de generalistas que saben sacar partido de las nuevas 

condiciones se encuentran potencialmente el chochín (Troglodytes troglodytes), el mirlo 

común (Turdus merula), la becada (Sacolopax rusticola) el reyezuelo listado (Regulus 

ignicapillus), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el carbonero garrapinos (Parus ater), el 

herrillero capuchino (Parus cristatus), el ratonero común (Buteo buteo) y el alcotán (Falco 

subbuteo), que nidifica en la copa de los pinos más inaccesibles. 
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COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A CAUCES FLUVIALES 

Entre los anfibios que pueden encontrarse destacan la Rana verde (Rana perezi), la 

Rana bermeja (Rana temporaria), el Sapo partero (Alytes obstetricans) y el Tritón palmeado 

(Triturus helveticus). 

El reptil característico es la Culebra de agua (Natrix natrix). 

El curso fluvial es explotado por distintas especies ligadas a este medio. Entre las 

anátidas está presente el Ánade Azulón (Anas platyrhynchos), frecuentemente durante la 

invernada y más localizado en época de reproducción. La Gallineta Común (Gallinago 

chloropus) se encuentra incluso en las zonas más humanizadas, junto al Ánade Azulón, siendo 

poco exigente con la calidad del agua (Bea, 1998). También se observa Garza Real (Ardea 

cinerea) y Gaviota Reidora (Larus ridibundus), las cuales de manera ocasional, junto algún 

Cormorán Grande (Phalacrocórax carbo) y Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans) 

sobrevuelan el área de estudio. Otra especie es el Andarríos Chico (Actitis hypoluecos).  

También se pueden localizar Lavanderas (Motacilla sp.), Petirrojo (Erithacus rubecula), 

Chochín (Troglodytes troglodytes), Zorzal común (Turdus philomelos), Mirlo común (Turdus 

merula), el Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el Zampullín chico (Tachybaptus ruficollis), la polla 

de agua (Gallinula chloropus), la focha (Fulica atra), la lavandera boyera (Motacilla flava), el 

ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el buitrón (Cisticola juncidis), el carricero común 

(Acrocephalus scirpaceus), el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y el escribano 

palustre (Emberiza schoeniclus) 

Entre los vertebrados destaca el Musgaño patiblanco (Neomys fodiens), la Musaraña 

de Millet (Sorex coronatus), el Topillo rojo (Clethrionomys glareolus) o la Rata de agua 

(Arvicola sapidus). 
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COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A PRADOS Y CULTIVOS 

Entre otras cabe señalar algunas especies de particular relieve, como es el caso de la 

Musarañita (Suncus etruscus) y el Topillo mediterráneo (Pitymys duodecimcostatus), que son 

dos mamíferos de carácter mediterráneo que gracias a las benignas condiciones 

climatológicas, encuentran en este ámbito una de sus pocas localizaciones de distribución en 

la vertiente atlántica del País Vasco. Ocurre lo mismo con el Lirón careto (Elyomis quercinus). 

Los anfibios no son muy abundantes observándose Tritones palmeados (Triturus 

helveticus), Sapos parteros (Alytes obstetricans) y Sapos comunes (Bufo bufo). 

Los reptiles se desarrollan muy bien en este tipo de hábitats especialmente en los 

enclaves de orientación sur. Podremos encontrar: Lución (Anguis fragilis), Lagartijas roqueras 

(Podarcis muralis), Lagartos verdes (Lacerta viridis) y Víboras cantábricas (Vipera seonai). 

Las aves que anidan en estos ecosistemas son: Lavandera blanca (Motacilla alba), 

Petirrojo (Erithacus rubecula), Mirlo común (Turdus merula), Zorzal común (Turdus 

philomelos), Chochín (Troglodytes troglodytes), Curruca capirotada (Sylvia capirotada), 

Pinzón común (Fringilla coelebs) y muchas otras.  

Destaca la presencia de especies de Alcaudones como el Alcaudón dorsirrojo (Lanius 

collurio) y el Alcaudón común (Lanius senator), al igual que ocurre con las especies de 

mamíferos citadas anteriormente las benignas condiciones climatológicas permiten el 

establecimiento de esta especie mediterránea en la zona más nororiental de Gipuzkoa. La 

campiña es también lugar del Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para alimentarse. Por 

último citaremos la Lechuza común (Tyto alba). 

 

COMUNIDADES FAUNÍSTICAS ASOCIADAS A ÁREAS ANTROPIZADAS 

Entre las especies más características de este tipo de hábitats podemos destacar la 

presencia de  ciertos reptiles como son, la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija 

roquera (Podarcis muralis), variadas especies de aves como pueden ser la paloma torcaz 

(Columba palumbus), la lechuza común (Tyto alba), el vencejo común (Apus apus), la 

golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon urbica), la lavandera blanca 
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(Motacilla alba), el  mirlo común (Turdus merula) y el gorrión (Passer domesticus) y de entre 

los mamíferos podemos encontrar especies tan típicas como son la rata campestre, la rata 

común (Rattus norvergicus) el ratón casero (Mus musculus) y la comadreja (Mustela nivalis). 

 

PRESENCIA DE ESPECIES EN EL ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Se pueden encontrar en el municipio de Astigarraga las siguientes especies faunísticas 

con algún tipo de protección por parte de Ley de Conservación de la Naturaleza del País 

Vasco.  
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NOMBRE 
NIDIFICACIÓN ESTADO  de CONSERVACIÓN 

Especies Nombre Castellano Izena 

REPTILES 

Elaphe longissima Culebra esculapio Eskulapioen sugea  Interés Especial 

Coluber viridiflavus Culebra 

verdiamarilla 

Suge berde-horia  Interés Especial 

Zamenis 

longissimus 

Culebra de Esculapio Esculapioren sugea  De interés especial 

ANFIBIOS 

Hyla meridionalis Ranita meridional Hegoaldeko zuhaitz-

igela 

 En peligro de extinción 

MAMÍFEROS 

Glis Lirón gris Muxar grisa  Interés Especial 

Rhinolophus euryale Murciélago med. de 

herradura 

Ferra-saguzar med.  En peligro de extinción 

Mustela lutreola Visón europeo Bisoi europarra  En peligro de extinción 

Galemys pyrenaicus Desmán del pirineo Muturluze pirinearra  En peligro de extinción 

Eptesicus serotinus Murciélago 

hortelano 

Baratz saguzarra  De interés especial 

     

AVES 

Troglodytes Chochín Txepetxa Segura No amenazada 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras gris Zata arrunta Probable De interés especial 

Turdus merula Mirlo común Zozoa Segura No amenazada 

Scolopax rusticola Becada Oilagorra No No amenazada 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado Erregetxo bekainzuria Probable No amenazada 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Txonta arrunta Segura No amenazada 

Parus ater Carbonero garrapinos Pinu-kaskabeltza Probable No amenazada 

Parus cristatus Herrerillo capuchino Amilotx mottoduna Probable No amenazada 
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Falco subbuteo Alcotán Zuhaitz belatza No Rara 

Falco peregrinus Halcón peregrino Belatz handia Probable Rara 

Ficedula hypoleuca Papamoscas 

cerrojillo 

Euli-txori arrunta Probable Rara 

Buteo Ratonero común Zapelaitz arrunta Segura No amenazada 

Parus caeruleus Herrerillo común Amilotx urdina Probable No amenazada 

Sitta europaea Trepador azul Garrapoa Probable No amenazada 

Certhia Brachydactyla Agateador común Gerritxori arrunta Probable No amenazada 

Garrulus glandarius Arrendajo común Eskinosoa Segura No amenazada 

Dendrocopos major Pico picapinos Okil handia Segura No amenazada 

Dendrocopos minor Pico menor Okil txikia Probable De Interés Especial 

Jynx torquilla Torcecuellos Lepitzulia Probable De Interés Especial 

Picus viridis Pito real Okil berdea Probable No amenazada 

Cuculus canorus Cuco Kukua Probable No amenazada 

Pernis apivorus Halcón abejero Zapelaitz liztorjalea Posible Rara 

Strix aluco Cárabo común Urubi arrunta Segura No amenazada 

Erithacus rubecula Petirrojo Txantxangorria Segura No amenazada 

Phoenichrurus ochrurus Colirrojo tizón Buztangorri arrunta Segura No amenazada 

Turdus philomelos Zorzal común Birigarro arrunta Segura No amenazada 

Turdus viscivorus Zorzal charlo Garraztarroa No No amenazada 

Parus palustris Carbonero palustre Kaskabeltz txikia No No amenazada 

Strunus vulgaris  Estornino pinto Arabazozo pikarta No No amenazada 

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Buztanikara horia Segura No amenazada 

Motacilla alba Lavandera blanca Buztanikara zuria Segura No amenazada 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo Errekatxindorra Probable No amenazada 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada Txinbo kaskabeltza Probable No amenazada 

Fringilla coelebs Pinzón común Txonta arrunta Segura No amenazada 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Antzandobi arrunta Segura No amenazada 
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Lanius senator Alcaudón común Antzandobi 

kaskagorria 

No Vulnerable 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Belatz gorria Segura No amenazada 

Tyto alba  Lechuza común Hontza zuria Segura No amenazada 

Corvus corax Cuervo Erroia Segura De interés especial 

Columba palumbus Paloma torcaz Pagausoa No No amenazada 

Apus Vencejo común Sorbeltz arrunta Segura No amenazada 

Hirundo rustica Golondrina común Enara arrunta Segura No amenazada 

Delichon urbica Avión común Enara azpizuria Segura No amenazada 

Passer domesticus Gorrión Etxe-txolarrea Segura No amenazada 

 

Analizada la cartografía ambiental facilitada por el servidor cartográfico del Gobierno 

Vasco (ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/) correspondiente a la fauna amenazada (cuadrículas 

10 x 10km), las especies potencialmente presentes con algún grado de protección y que por tanto 

deben ser consideradas son las siguientes:  

 
Myotis. Murciélago ratonero grande. Arratoi-belarri handia 

 Es el mayor Myotis de Europa. Las hembras algo mayores que los machos. Pelo corto y 
denso, de base oscura, con dorso castaño a pardo grisáceo y vientre casi blanco; los 
jóvenes gris cenicientos. Piel pardo rojiza. Hocico ancho y con abultamientos glandulares. 
Habitan en bosques maduros abiertos y pastizales arbolados. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo III. Especies de fauna estrictamente protegidas Catalogada  

Convenio de Bonn  Apéndice II: Especies migratorias que deban ser objeto de 
acuerdos 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II: Especies de interés comunitario para cuya 
conservación es necesario designar Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) 

Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que requieren 
una protección estricta 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  Vulnerable Catalogada  

Lista Roja Europea  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Casi amenazada Catalogada  
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Eptesicus serotinus. Murciélago hortelano. Baratz saguzarra 

 

Esta especie está ligada frecuentemente a los roquedos y los asentamientos humanos, 
refugiándose y cazando fundamentalmente en pueblos y ciudades, entre el nivel del mar 
y los 1.000 m de altitud .En el sur de la Península, su actividad se desarrolla tan sólo en las 
primeras horas de la noche, descansando el resto de la misma. En Europa, se alimenta 
fundamentalmente de grandes coleópteros. Aunque se conocen diversos 
desplazamientos de hasta 330 km, se tiene como especie relativamente sedentaria u 
ocasionalmente migradora. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

 

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Europea  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Miniopterus schreibersii. Murciélago de cueva. Schreibers saguzarra 

 

Vive en grandes cavidades, allí donde la influencia oceánica atempera las condiciones 
climáticas. Es de actividad nocturna y colonial, tanto en la época reproductora, como 
durante la hibernación; los jóvenes suelen formar grupos que  descansan separados de las 
hembras y parece ser que son alimentados indiscriminadamente por cualquiera de ellas. 
Teniendo como centro de actividad una cavidad, pueden llegan a realizar desplazamientos 
de hasta 100 Km. en busca de alimento. Sus presas básicas son los lepidópteros, dípteros 
y coleópteros, que captura en su vuelo rápido. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -  Vulnerable Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

Catalogada 

CVEA - Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas 

Vulnerable Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II:  Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV:  Catalogada  

Lista Roja Estatal  Vulnerable Catalogada  

Lista Roja Europea  Casi amenazada Catalogada  

Lista Roja Mundial  Casi amenazada Catalogada  

Lista de especies de interés prioritario en la 
CAPV 

Conocimiento bajo Catalogada 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

PAGINA  78



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Nyctalus leisleri. Nóctulo menor. Gau saguzar txiki 

 

Murciélago forestal. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha encontrado en 
áreas montañosas, bien en zonas rurales o bien en zonas forestales. Aprovecha la 
iluminación de los pueblos cercanos para cazar. Se ha encontrado cazando 
fundamentalmente en ambientes rurales cercanos a hayedos, robledales y pinares. No se 
conocen refugios de colonias, aunque según algunos autores éstas se sitúan en huecos de 
árboles y edificios. En España, ocupa enclaves forestales eurosiberianos y mediterráneos, 
siendo un murciélago muy común en sierras de Cádiz, Málaga y La Rioja. Sus presas son 
grandes lepidópteros y coleópteros. Es una especie migradora, llegando a realizar 
movimientos de hasta 810 km 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

 

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  Casi amenazada  Catalogada  

Lista Roja Europea  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Casi amenazada Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Rhinolophus hipposideros. Murciélago pequeño de herradura 

 

Ocupa fundamentalmente áreas forestales de robledales, encinares y hayedos, desde el 
nivel del mar a los 1.000 m de altitud. Forma pequeñas colonias de cría en edificios 
abandonados e iglesias; en invierno, se refugia en cuevas, simas y túneles para hibernar. 
Presenta actividad nocturna. Se alimenta principalmente de dípteros nematóceros, 
aunque también caza lepidópteros, neurópteros y arácnidos que en ocasiones captura en 
las ramas de árboles y arbustos 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

 

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II:  Catalogada  

Lista Roja Estatal  Casi amenazada  Catalogada  

Lista Roja Europea  Casi amenazada  Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Rhinolophus euryale. Murciélago mediterráneo de herradura 

 

Vive en áreas kársticas que dispongan de cavidades amplias y localizadas a baja altitud, 
dado que tiene una ligera tendencia termófila y por tanto huye de las cotas altas, más frías. 
De actividad nocturna. Es de costumbres gregarias y cavernícolas, y en el período estival 
frecuenta también otro tipo de refugios de carácter más antropógeno. Se conocen 
desplazamientos de 10 a 40 Km., llegando incluso hasta los 134 Km. Sus presas son 
fundamentalmente lepidópteros y coleópteros. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

 

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

En peligro de extinción Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II: Especies de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) 

Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Libro rojo España Vulnerable Catalogada 

Lista Roja Estatal  Vulnerable Catalogada  

Lista Roja Europea  Vulnerable Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Zamenis longissimus. Culebra de Esculapio. Eskulapioren sugea 

 

Ocupa hábitats de marcado carácter higrófilo, como el bosque mixto fresco y el bosque de 
caducifolias, estando presente tanto en su interior como en los bordes y claros, así como 
en la campiña, pudiéndose decir que es un elemento propio de los bordes de bosque, 
setos, etc. Requiere un medio soleado con una humedad no demasiado elevada y que no 
sea árido o seco, siempre con vegetación abundante. Es una especie terrestre y de 
actividad diurna que tiene hábitos arborícolas; le gusta trepar a los árboles en busca de 
lugares donde calentarse o reposar y buscar alimento. A menudo, permanece durante 
muchos días seguidos, hasta 15, encaramada en ramas altas de los árboles; es ágil y puede 
trepar por superficies casi lisas. Se alimenta de micromamíferos y aves que  suele capturar 
en el nido, ingiriendo enteras a sus presas a las que mata por constricción 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Galemys pyrenaicus. Desmán ibérico 

 

Vive en cursos de agua rápidos y oxigenados, con pozas y fondos pedregosos con piedras 
de diferentes diámetros. Puede soportar, también, los tramos medios-altos de ríos con 
una cierta carga de contaminantes orgánicos. Es una especie de hábitos acuáticos muy 
activa, que ha de ingerir diariamente una cantidad de presas equivalente al 30-50% de su 
peso; nada con la ayuda de sus pies posteriores y la cola. La reproducción comienza en 
invierno; las hembras paren de dos a cinco crías por camada. Normalmente se produce un 
solo parto. Remueve piedras y grava en busca de alimento. Su alimentación es muy 
especializada, ya que captura invertebrados del lecho de los cauces de aguas rápidas, 
fundamentalmente tricópteros, efemerópteros y larvas de dípteros. La trompa juega un 
papel muy importante en la detección de sus presas, pues residen en ella los sensores 
capaces de captar la menor vibración de una presa 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

En peligro de extinción Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II: Especies de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) 

Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Libro Rojo España Vulnerable Catalogada 

Lista de especies de interés prioritario de la 
CAPV 

Conocimiento medio Catalogada 

Lista Roja Estatal  Vulnerable Catalogada  

Lista Roja Europea  Casi amenazada Catalogada  

Lista Roja Mundial Vulnerable Catalogada 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial 

 Catalogada 
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Mustela lutreola. Visón europeo 

 

Vive ligado al medio acuático: ríos, incluso en tramos con una fuerte humanización, 
regatas, embalses y marismas; prefiere cursos de agua de 5 a 30 m de anchura y más de 
25 cm de profundidad, de corriente lenta o media y con densa vegetación de ribera, 
aunque ésta puede variar desde un carrizal a un soto bien estructurado. Estos 
requerimientos ecológicos le permiten ocupar los tramos medios y bajos de los ríos, donde 
los niveles de contaminación orgánica y química son medios o altos. De actividad nocturna 
y crepuscular, es buen nadador y buceador; vive en solitario. Suele tener de 4 a 5 crías por 
camada, que permanecen formando un grupo familiar hasta después del verano, en que 
se dispersan. Este carnívoro oportunista se alimenta de roedores, aves, huevos y peces, y 
también de pollos y huevos de gallinas y patos. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

En peligro de extinción Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

En peligro de extinción Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo II: Especies de interés comunitario para 
cuya conservación es necesario designar Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) 

Catalogada  

Directiva Hábitats  Anexo IV: Especies de interés  comunitario que 
requieren una protección estricta 

Catalogada  

Libro rojo España En peligro Catalogada 

Lista de especies de interés prioritario en la 
CAPV 

Conocimiento medio Catalogada 

Lista Roja Estatal  En peligro Catalogada  

Lista Roja Europea  En peligro crítico Catalogada  

Lista Roja Mundial  En peligro Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial 

 Catalogada 
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Bubo. Búho real. Hontza handia 

 Rapaz nocturna de gran tamaño que supera los 70 cm de longitud. Vive en zonas 
montuosas con roquedos y peñas, zonas inmersas tanto en medios forestales como en 
espacios más abiertos. De hábitos crepusculares y nocturnos, su vuelo es potente, ágil 
y silencioso. Caza al acecho, desde un posadero. De carácter solitario. Se le detecta 
habitualmente a través de su penetrante ulular. Nidifica en grietas de roquedos o cuevas 
pequeñas con algo de vegetación y, en ocasiones, en huecos de árboles o nidos viejos 
de otras aves; el nido es simple, sin tapizar, incluso únicamente sobre una ligera 
depresión del suelo. Realiza una única puesta anual de dos a cuatro huevos. Se alimenta 
de un variado tipo de presas, vertebrados de tamaño medio, como aves y mamíferos e, 
incluso, peces. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio CITES Apéndice II: especies que si bien en la actualidad 
no se encuentran en peligro de extinción podrían 
llegar a estarlo. 

Catalogada 

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Rara Catalogada  

Directiva Aves Anexo I: Especies que deben ser objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Caprimulgus europaeus. Chotacabras gris. Zata arrunta 

 

Ave de pequeño tamaño que alcanza los 25 cm de longitud. Vive en casi todo tipo de 
medios, excepción hecha de las grandes masas arboladas, densas, que tiende a evitar. 
Prefiere formaciones de escaso porte, como brezales, helechales, prados y pastizales, 
estando también presente en campiñas y en claros de bosques de frondosas y coníferas. 
De actividad nocturna y crepuscular, descansa de día. Su vuelo es silencioso, suave y 
errático, con numerosos quiebros. Solitario, aunque durante la migración forma 
pequeños grupos. Nidifica en el suelo, en una ligera depresión, donde instala un sucinto 
nido sin tapizar; realiza dos puestas anuales, con dos huevos cada una. Se alimenta 
básicamente de insectos que captura en el aire, aunque en ocasiones se cierne y captura 
las presas en tierra 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Directiva Aves Anexo I: Especies que deben ser objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Cinclus. Mirlo acuático 

 

Ave de pequeño tamaño que alcanza hasta 18 cm de longitud. Vive en tramos altos de 
arroyos y ríos accidentados, con saltos y rápidos, de aguas claras y poca profundidad, 
lecho de grava y rocas en las orillas. Se muestra indiferente a la vegetación por donde 
discurra el curso de agua. Vuela a ras de suelo, recto, mientras emite su penetrante 
reclamo. Se zambulle y bucea con facilidad e, incluso, es capaz de caminar bajo el agua. 
Se posa a menudo en piedras que sobresalen del río. De carácter solitario, se agrupa en 
parejas durante el período reproductor. Nidifica por encima del agua, en una oquedad o 
grieta de algún talud o base de un tronco, protegido en ocasiones por un salto de agua; 
construye el nido en forma de copa a base de musgo, tapizado interiormente. Realiza 
de dos a tres puestas anuales, con cuatro o cinco huevos cada una. Se alimenta de 
insectos acuáticos que complementa con moluscos, crustáceos, gusanos y hasta 
pececillos 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Corvus corax. Cuervo 

 Córvido de gran tamaño que supera los 60 cm de longitud. Se trata de una especie 
generalista que vive en numerosos tipos de hábitats, ocupando desde la costa a las 
cimas de las sierras. En general, es más frecuente en las zonas de montaña. Prefiere 
áreas con landas, pastizales y cortados rocosos. Suele evitar las zonas con presencia 
humana o, al menos, es mucho más esquivo que otros córvidos. De vuelo fuerte, recto, 
posándose a menudo en el suelo, donde camina. Planea y realiza vuelos acrobáticos, 
especialmente en la época de celo. Es de carácter solitario y puede llegar a formar 
pequeños grupos. Nidifica en cortados y canteras abandonadas, más raramente en 
árboles. Construye un nido grande a base de ramas y tapizado interiormente; realiza 
una única puesta anual de cuatro a seis huevos. Su dieta es omnívora y se compone de 
una amplia gama de artrópodos, moluscos, pequeños vertebrados, materias vegetales, 
carroña y desperdicios. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

Convenio de Berna    Anexo III: Especies de fauna protegidas, cuya 
explotación se regulará de tal forma que las 
poblaciones se mantengan fuera de peligro 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  En peligro Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  
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Dendrocopos minor. Pico menor. Okil txikia 

 

Pico carpintero del tamaño de un gorrión que apenas alcanza 15 cm de longitud. Vive en bosques 
de especies caducifolias, principalmente robledales y sotos ribereños. Al ocupar tanto masas 
extensas como pequeños rodales, aparece con cierta regularidad en la campiña. Vive en las zonas 
altas de los árboles. Su vuelo es ondulado y lento en sus desplazamientos. Nidifica en huecos de 
árboles, donde realiza una pequeña cavidad con túnel curvo de entrada a una pequeña cámara 
alargada, donde sin tapizar deposita los cuatro a seis huevos de su única puesta anual. Se 
alimenta básicamente de insectos, aunque incluye también vegetales, en particular pequeños 
frutos.  
 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Falco peregrinus. Halcón peregrino. Belatz handia 

 

Rapaz de mediano tamaño que puede alcanzar hasta medio metro de longitud. 
Instala sus nidos en acantilados marinos y roquedos del interior y, en ocasiones, en 
edificios urbanos, en lugares donde dispone de cierta tranquilidad. Para alimentarse 
requiere espacios abiertos, como grandes campos de cultivo, pero también lo hace en 
humedales y en la propia costa. Ave cazadora en vuelo, muy veloz, que planea 
también a cierta altura. Utiliza posaderos. Capturada una presa, siempre en el aire, la 
lleva a un mismo punto donde la despedazará. Su nido es muy simple, prácticamente 
una pequeña depresión; realiza una única puesta anual que consta de tres a cuatro 
huevos. Se alimenta básicamente de aves. Los halcones que viven en medios urbanos 
tienen como presa fundamental las palomas domésticas. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio CITES C1 Catalogada 

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn  Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Rara Catalogada  

Directiva Aves  Anexo I: Especies que deben ser objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Ficedula hypoleuca. Papamoscas cerrojillo. Euli-txori arrunta 

 

Pájaro de pequeño tamaño que alcanza hasta 13 cm de longitud. Vive en medios forestales 
más o menos abiertos, robledales con árboles maduros e, incluso, espacios agrícolas con 
setos y árboles añosos. De vuelo corto, que emprende con rapidez desde un posadero a la 
captura de algún insecto aéreo, se mueve con suma frecuencia por el suelo, donde 
también atrapa presas. Durante la migración postnupcial, en agosto y septiembre, se 
convierte en ave  abundantísima, que se hace notar incluso en parques y jardines urbanos. 
Nidifica en claros de bosque, en un hueco de un árbol o en edificaciones. Construye un 
nido en forma de copa a partir de materiales vegetales y está tapizado interiormente; 
realiza una única puesta anual de cuatro a siete huevos. Se alimenta de artrópodos y 
también de gusanos, moluscos y frutos 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn  Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Rara Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Jynx torquilla. Torcecuello 

 

Ave de pequeño tamaño que alcanza los 15 cm de longitud. Vive en la denominada 
campiña atlántica, en áreas con bosquetes, setos y plantaciones maduras de frutales. En 
este tipo de medio, encuentra oquedades donde nidificar y praderas donde alimentarse. 
Fuera de esta zona, ocupa de forma dispersa formaciones forestales de caducifolias, sobre 
todo quejigales, sobre todo las zonas aclaradas y de borde. De costumbres arborícolas, 
también tiende a desplazarse o posarse sobre el suelo, donde se alimenta. Vuelo 
típicamente ondulado como en otros pícidos, y reclamo característico. Nidifica en 
oquedades de árboles y también en huecos de construcciones humanas, a poca altura del 
suelo por lo general; no aporta materiales al habitáculo. Efectúa una única puesta anual 
de siete a diez huevos. Se alimenta de insectos, casi exclusivamente de hormigas. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  Datos insuficientes Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Larus fuscus. Gaviota sombría. Kaio iluna 

 

Ave marina de tamaño medio que alcanza los 60 cm de longitud. Cría en acantilados, 
islotes y, en ocasiones, en herbazales, dunas y zonas de guijarros junto a la costa. De 
carácter huidizo, tolera menos la presencia humana que otras gaviotas. Realiza 
migraciones a lo largo de la costa. Es colonial, nidificando en el suelo, en una somera 
depresión tapizada de hierbas y algas; realiza una única puesta anual que consta de tres 
huevos. Se nutre de peces, moluscos, gusanos, huevos de aves y mamíferos. También 
consume descartes de barcos pesqueros, basura y carroña 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Directiva Aves  Anexo II: Especies que pueden ser objeto de caza Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Monticola solitarius. Roquero solitario. Harkaitz-zozo urdina 

 

Ave de pequeño tamaño que alcanza hasta 20 cm de longitud. De hábitos rupícolas, vive 
preferentemente en áreas de acantilados costeros. De costumbres solitarias y esquivas, pasa 
mucho tiempo en el suelo, en zonas desnudas de vegetación, donde su mueve con agilidad. 
Realiza vuelos cortos y a poca altura. A veces es observado en parejas o en pequeños grupos 
familiares. Nidifica en huecos y grietas de roquedos, edificaciones o cuevas. Construye un nido 
en forma de copa con materiales vegetales y tapizado interiormente; realiza una puesta y a veces 
dos, de cuatro o cinco huevos. Caza al acecho, lanzándose sobre sus presas cuando las divisa; se 
alimenta básicamente de artrópodos, gusanos y moluscos. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn  Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Pernis apivorus. Abejero europeo. Zapelaitz liztorjalea 

 

Rapaz de mediano tamaño que alcanza hasta 60 cm de longitud; presenta cierta variabilidad 
individual en el plumaje. Especie típicamente forestal que selecciona zonas en las que alterna el 
bosque con los espacios abiertos; prefiere las formaciones de frondosas, los hayedos y los 
robledales. Es buena voladora y planeadora y se defiende bien en el suelo. Nidifica en árboles, 
construyendo un nido a base de ramas. Efectúa una única puesta anual, que consta de uno a tres 
huevos. Se alimenta de un variado tipo de presas, pero consume sobre todo abejas y avispas: 
miel, larvas y adultos, que busca frecuentemente fuera del bosque, en medios abiertos como 
prados de siega y pastizales. Incluye también en su dieta otros artrópodos, pequeños mamíferos, 
anfibios y reptiles.  

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio CITES C1 Catalogada 

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

Convenio de Bonn  Apéndice II: Especies migratorias que deban ser 
objeto de acuerdos 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Rara Catalogada  

Directiva Aves  Anexo I: Especies que deben ser objeto de 
medidas de conservación especiales en cuanto a 
su hábitat 

Catalogada  

Lista Roja Estatal  Preocupación menor Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 

Tachybaptus ruficollis. Zampullín común 

 

Ave de tamaño mediano que alcanza los 25 cm de longitud. Vive en zonas de cultivos 
mediterráneos con bosquetes de encinas, carrascas y quejigos, así como en sotos, en áreas 
de relieve suave y amplios espacios abiertos, con presencia de arbolado añoso donde 
nidificar. De hábitos terrestres, realiza cortos vuelos ondulados, con aleteos muy 
característicos que recuerdan a una mariposa. La cresta se alza y se baja según el estado 
anímico del ave. Solitaria, apenas se agrupa en pequeños grupos familiares. Nidifica en 
huecos de árboles, ruinas y edificios, aprovechando incluso nidos viejos de pícidos; el 
habitáculo apenas está tapizado interiormente. Una puesta anual, en ocasiones dos, de 
cinco a ocho huevos. Se alimenta básicamente de insectos que captura en el suelo o en las 
grietas de árboles; también, ingiere moluscos, gusanos y otros invertebrados. 

Instrumento de Protección Categoría de Protección Situación 

CEA -Catálogo Español de Especies 
Amenazadas  

De interés especial Catalogada  

Convenio de Berna  Anexo II. Especies de fauna estrictamente 
protegidas 

Catalogada  

CVEA -Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas  

Vulnerable Catalogada  

Lista Roja Estatal  No evaluado Catalogada  

Lista Roja Mundial  Preocupación menor Catalogada  

Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial 

 Catalogada 
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Los hábitats de interés albergan especies de interés faunístico, coincidentes en 

general con zonas de escasa habitación humana e importantes masas forestales, de 

frondosas fundamentalmente. Otros espacios de interés para la fauna, principalmente por la 

presencia de especies amenazadas (peces, anfibios, nutria, visón europeo, desmán del 

Pirineo, etc.), son los ríos y arroyos. En el ámbito del PAP según la cartografía de Gobierno 

Vasco se localizan áreas de interés faunístico de: visón europeo (Mustela lutreola), desmán 

del pirineo (Galemys pyrenaicus), culebra verdiamarilla (Coluber viridiflavus) y del murciélago 

mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).  

El arroyo Landarbaso (o Epele) es tributario del Urumea por su margen derecha y 

conecta con la ZEC (y Parque Natural) Aiako Harria en su confluencia con el arroyo Añua, en 

el límite entre los términos municipales de Hernani y Astigarraga. Es área de especial interés 

para Visón europeo y Desmán del Pirineo y además es área de freza para el salmón (Salmo 

salar). 

(VER MAPA 011 FAUNA AMENAZADA). 

Plan de Gestión del Visón europeo 

Mediante la Orden Foral de 12 de mayo de 2004, se aprueba el Plan de Gestión del 

Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, 

estableciéndose en el mismo su régimen de protección y las áreas de interés especial para el 

mismo. 

El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, 

promoviendo su recuperación, conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, así 

como la protección y mantenimiento de su hábitat en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. De 

este modo se podrán alcanzar niveles poblacionales, de distribución uniforme por la 

geografía del Territorio, que garanticen la supervivencia de la especie y la variabilidad 

genética de la población y que permitan su descatalogación como especie amenazada. 

 

Zonas de distribución y protección de especies faunísticas amenazadas

PAGINA  89



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa las siguientes prohibiciones 

genéricas con respecto al visón europeo: 

a)  Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, 

capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su 

hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo. 

b)  Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares 

vivos o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen. 

c)  Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar 

negativamente a sus poblaciones. 

Se prohíbe en el Territorio Histórico de Gipuzkoa la instalación de nuevas 

explotaciones dedicadas a la cría de visones americanos (Mustela vison). 

En dicho Plan de Gestión se determina también lo siguiente: 

Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la 

conservación o recuperación de la especie en las áreas de interés especial, ya sea 

individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido a 

informe preceptivo del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, quien velará por una adecuada evaluación de sus repercusiones sobre los 

objetivos del presente Plan de Gestión. 

Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, 

mantenimiento o recuperación de los hábitats del visón europeo, justificando los casos en 

que sea necesario limitarlos 

 

Plan de Gestión del Desmán del Pirineo 

Mediante la Orden Foral de 12 de mayo de 2004 se aprueba el Plan de Gestión del 

Desmán del Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de 

Gipuzkoa. 
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Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa las siguientes prohibiciones 

genéricas con respecto al desmán del Pirineo: 

a) Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, 

capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción de su 

hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo. 

b) Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares 

vivos o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen. 

c) Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar 

negativamente a sus poblaciones. 

 

3.1.2.7- Evaluación de los servicios de los ecosistemas presentes  

En la CAPV se está llevando a cabo del proyecto de Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio que pretende ser un instrumento para la identificación de acciones prioritarias que 

sirvan para evitar o minimizar los impactos humanos sobre los ecosistemas y, por otro lado, 

poner de relieve las políticas y acciones que repercuten positivamente en la conservación y 

uso sostenible del capital natural. Además, persigue suministrar herramientas de 

planificación y gestión así como ofrecer perspectivas de futuro (escenarios) sobre las 

consecuencias de las decisiones que afectan al flujo de servicios de los ecosistemas. Entre los 

objetivos del proyecto Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco se encuentra el de cuantificar y valorar algunas funciones y 

servicios de los ecosistemas para su utilización en la gestión sostenible del territorio por 

medio de programas SIG. Los servicios cartografiados hasta el momento son: 

- Almacenamiento de carbono 

- Regulación del ciclo hidrológico 

- Conservación de la diversidad 

- Uso recreativo 
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En base a los resultados de este proyecto se analizan en este apartado los resultados 

obtenidos para el ámbito del PAP. 

(VER MAPA 012 EKOSISTEMAK). 

Los ecosistemas cartografiados en el ámbito del PAP son: 

 

Figura 7.- Ecosistemas cartografiados en el ámbito del PAP 
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VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD NATURAL 

La diversidad natural, biológica y geológica y los servicios de los ecosistemas están 

estrechamente ligados. Por un lado, existen claras evidencias de que los cambios en la 

diversidad natural están repercutiendo directa o indirectamente sobre el bienestar humano, 

ya que comprometen el funcionamiento mismo de los ecosistemas y su capacidad de generar 

servicios esenciales para la sociedad. Es decir, la conservación de la diversidad natural es un 

servicio de soporte necesario para el mantenimiento de los demás servicios.  

El valor de la conservación de la biodiversidad de las diferentes zonas del territorio se 

obtiene de la integración de la valoración de la riqueza de especies nativas, del estado de 

sucesión y del nivel de protección. Atendiendo a la geodiversidad, el sustrato geológico 

sobre el que se asientan los seres vivos forma parte del ecosistema y determina el tipo he 

hábitat por lo que su valor ya queda reflejado en el apartado anterior. Sin embargo, como en 

el caso de la biodiversidad, donde se otorga un valor mayor a las áreas protegidas por la 

presencia en dichas áreas de especies singulares, también existen lugares de interés 

geológico especial (LIGs) por la presencia de hitos geológicos singulares, (afloramientos, 

canteras, fósiles, estructuras singulares, etc.). Las unidades que más contribuyen a la 

conservación de la diversidad natural son los bosques naturales. Seguido se encuentran las 

áreas de brezales y los matorrales. Las zonas de valor medio están constituidas por prados con 

setos y por plantaciones. Por último, las áreas con valor bajo están constituidas principalmente 

por plantaciones y las de menor contribución son principalmente las ocupadas por monocultivos 

intensivos y áreas artificializadas.  
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Figura 8.- Valoración de los ecosistemas por su diversidad natural 

 

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE CARBONO 

Uno de los cambios ambientales más acuciantes a nivel mundial es el cambio climático, 

el cual es consecuencia del aumento de la concentración de CO2 y otros gases con efecto 

invernadero en la atmósfera, que están provocando modificaciones de gran escala sobre el 

sistema climático. Dentro de los diferentes ecosistemas terrestres, los bosques son uno de 

los ecosistemas que más contribuyen al servicio de almacenamiento de C.  
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Además de las tradicionales funciones productoras, recreativas y protectoras de estos 

ecosistemas, los sistemas forestales desempeñan un importante servicio de 

almacenamiento de carbono ya que almacenan gran cantidad de C en la vegetación y en el 

suelo, conteniendo cerca del 86% del C terrestre aéreo total y cerca del 40% de todo el C 

terrestre subterráneo.  

Las unidades que más contribuyen al almacenamiento de carbono son los sistemas 

forestales tanto naturales como artificiales. Las zonas de valor medio están prados con setos y 

zonas de matorral.  

Figura 9.- Valoración de los ecosistemas por el almacenamiento de carbono 

 

PAGINA  95



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

VALORACIÓN Y CARTOGRAFIADO DEL SERVICIO DE REGULACIÓN DEL CICLO HIDROLÓGICO 

Los ecosistemas ejercen una gran influencia en la regulación de flujos hidrológicos 

(escorrentía y flujo del caudal de los cursos fluviales) ya que representan dominios en los 

cuales la precipitación es procesada y transferida de vuelta a la atmosfera o se pasa a otro 

sistema. 

La cobertura vegetal a través del proceso de evapotranspiración determina la cantidad 

de agua que se pierde del suelo a la atmósfera. La biomasa y la materia orgánica del suelo 

amortiguan la caída del agua de lluvia evitando la erosión del suelo y la distribuyen 

lentamente por el mismo permitiendo la recarga de acuíferos, manantiales y ríos.  

La formación del suelo también es fundamental en la regulación hídrica, ya que un 

suelo bien desarrollado con diferentes horizontes retiene una mayor cantidad de agua que 

los suelos esqueléticos. Es decir, el servicio de regulación hídrica se proporciona mediante 

una combinación de factores bióticos y abióticos que requiere de una gestión del paisaje y de 

los usos del suelo que considere el conjunto de la cuenca hidrográfica.  

Las unidades que más contribuyen a la regulación del ciclo hidrológico son los sistemas 

forestales tanto naturales como artificiales. Las zonas de valor medio están constituidas por 

prados y setos y zonas de matorral. Por último, las áreas artificializadas constituyen las zonas 

con menor provisión del servicio.  

PAGINA  96



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Figura 10.- Valoración de los ecosistemas por la regulación del ciclo hidrológico 

VALORACIÓN DEL SERVICIO DE RECREO  

En la actualidad, los servicios culturales son seguramente los que mayor fragilidad 

presentan, debido al rápido y grave proceso de degradación y pérdida que están sufriendo. 

Esta degradación se debe principalmente a la importante pérdida de ecosistemas de valor 

cultural y a una disminución en la cantidad y calidad estética de los paisajes naturales, ya sea 

a través de cambios en los ecosistemas o a través de los cambios sociales (pérdida de idiomas 

o conocimientos tradicionales) que reducen el reconocimiento de la sociedad o la apreciación 

de los beneficios culturales. 
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Para valorar y cartografiar el servicio de recreo en la CAPV se ha tenido en cuenta tanto 

el potencial como la capacidad que posee el territorio para el uso recreativo. Para calcular el 

potencial de recreo que posee cada cuenca visual se han tenido en cuenta tanto el grado de 

naturalidad como el grado de protección, la presencia de agua, de lugares de interés 

geológico (LIGs), de cimas, de hitos paisajísticos, el tipo de relieve y la diversidad de paisajes 

que existen en cada cuenca visual, considerando que los ecosistemas más naturales y con 

algún grado de protección son más atractivos para el recreo de la sociedad, ya que poseen 

una mayor biodiversidad y un mayor valor estético.  

Para calcular la capacidad de recreo que posee cada cuenca visual se han tenido en 

cuenta tanto la accesibilidad de dichas cuencas como las infraestructuras relacionadas con 

actividades recreativas que existen en cada una, considerando que una buena accesibilidad 

y una buena red de infraestructuras ayudan en la realización de actividades recreativas. 

Para realizar una gestión del territorio en base al servicio de recreo que existe en las 

diferentes cuencas visuales de la CAPV es necesario tener en cuenta tanto la potencialidad 

como la capacidad de recreo que poseen las mismas, ya que pueden existir cuencas visuales 

con un alto potencial de recreo pero no ser accesibles o no poseer infraestructuras para el 

mismo, es decir poseen una baja capacidad, lo que genera un flujo de servicios bajo. Sin 

embargo, la capacidad de recreo que poseen las cuencas visuales con potencial medio-alto 

puede mejorarse mediante una gestión sostenible del territorio si su capacidad es medio-

baja.  

Así, en este apartado se han considerado como “no mejorables” a las cuencas visuales 

con:  

1) Potencial y Capacidad de recreo baja o muy baja debido a que ese servicio no puede 

mejorar por la baja potencialidad de recreo que poseen las mismas.  

2) Potencial y Capacidad de recreo alta o muy alta debido a que ese servicio no puede 

mejorar por la alta capacidad de recreo que poseen ya las mismas. 
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3) Potencial medio y Capacidad de recreo medio-alta debido a que ese servicio no 

puede mejorar por la alta capacidad de recreo que poseen ya las mismas, siendo su 

potencial igual o más bajo.  

4) Potencial bajo o muy bajo y Capacidad de recreo medio-alta-muy alta debido a que 

ese servicio no puede mejorar por la alta capacidad de recreo que poseen ya las mismas, 

siendo potencial más bajo.  

 

Además, se han considerado como “mejorables” a las cuencas visuales con:  

1) Potencial de recreo medio y Capacidad baja o muy baja debido a que ese servicio 

se puede mejorar mejorando esa capacidad de recreo baja o muy baja que poseen, ya que 

poseen un potencial de recreo medio.  

2) Potencial de recreo muy alto-alto y Capacidad de recreo media debido a que ese 

servicio se puede mejorar mejorando esa capacidad de recreo media que poseen, ya que poseen 

un potencial de recreo muy alto-alto.  

 

Y se han considerado como “muy mejorables” a las cuencas visuales con:  

1) Potencial de recreo muy alto-alto y Capacidad muy baja-baja debido a que ese 

servicio se puede mejorar mucho mejorando esa capacidad de recreo muy baja-baja que 

poseen, ya que poseen un potencial alto o muy alto.  
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Potencial de recreo Capacidad de recreo 

  

Servicio de recreo Recomendaciones 
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3.1.2.8- Espacios naturales protegidos  

ESPACIOS RED NATURA 2000-CORREDOR CONECTIVO CON EL PARQUE NATURAL DE 

AIAKO HARRIA (ZEC) 

Son áreas de interés paisajístico natural los espacios naturales que presentan algún 

grado de protección. En el caso del ámbito del PAP se trata de un corredor natural entre el 

Parque Natural de Aiako Harria, catalogado como Zona de Especial Conservación de la Red 

Natura 2000 y la zona de Santiagomendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura.- Red Natura 2000 
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RED DE CORREDORES ECOLÓGICOS DE LA CAPV 

De la misma manera, el ámbito del PAP está incluido en la Red de Corredores 

Ecológicos de la CAPV, presentando en parte un área de amortiguación del corredor 

ecológico Regional (R21) que une la ZEC de Aiako Harria con la ZEC de Jaizkibel.  El Urumea 

representa un tramo fluvial de interés conector; la regata Landarbaso, afluente del mismo, 

podía clasificarse como una continuación de este tramo fluvial de interés conector, dado 

que se localiza en una zona del municipio de alto interés ambiental, el cual debería ser 

gestionado de manera que se potenciase sus valores ambientales y ecológicos. 
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3.1.2.9- Procesos y riesgos ambientales  

RIESGOS GEOFÍSICOS 

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 el ámbito del PAP se ve 

afectado mayoritariamente por: 

Pendientes > 30%: El valor límite se ha establecido en el 30% de acuerdo con el criterio 

seguido en distintas normas de uso común. Constituye una limitación constructiva según la 

naturaleza de la obra. Además favorece los procesos erosivos bien por fenómenos 

gravitatorios como por fenómenos de escorrentías. 

Rugosidad acusada: Se refiere a las irregularidades que generan las diferentes litologías 

produciendo frecuentemente problemas en el diseño de cimentaciones debido a que 

pueden existir desiguales condiciones de apoyo en zapatas adyacentes. 

En menor medida y puntualmente en función de las condiciones litológicas y topográficas 

se pueden producir problemas geotécnicos tales como: 

Discontinuidad a favor de pendiente: Esta circunstancia favorece en determinadas 

condiciones (valor de la pendiente y el buzamiento, magnitud del ángulo de 
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rozamiento interno... etc.) la formación de deslizamientos o estos pueden ser 

inducidos por actividades humanas.   

Inestabilidad de laderas: Consiste en una serie de fenómenos y procesos naturales 

que ponen en movimiento masas de terreno o modifican las condiciones de 

equilibrio de las laderas hasta situaciones críticas de forma que incluso leves 

alteraciones de tales condiciones inducen a la aparición de importantes 

modificaciones. 

Capacidad portante y asientos: Por capacidad portante entendemos la capacidad 

de carga de la unidad para la acogida de elementos constructivos. Con respecto a la 

existencia de asientos se cartografían los diferenciados, entendidos como la 

desigualdad entre las condiciones de apoyo entre zapatas contiguas dada la irregular 

distribución de materiales cohesivos y granulares en un mismo horizonte. 
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VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

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 presentan litologías con 

altas permeabilidades y una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos. 

VER MAPA 014 RIESGOS AMBIENTALES 

 

RUIDO AMBIENTAL 

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. 

 

 

PAGINA  105



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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.  

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 no presenta a priori, focos de ruido ambiental considerables asociados a 

infraestructuras de transporte cercanas.  

 

ACTIVIDADES CINEGÉTICAS 

En el ámbito del PAP se localizan numerosos puestos de caza que presentan una potencial 

contaminación perceptual y ambiental. 

Por la potencialidad contaminante de las actividades cinegéticas cabe destacar que la caza 

es sin duda una actividad que crea perturbaciones ambientales, tanto si es caza libre como 

si es caza regulada por planes de batidas selectivas y extracción venatoria. Las 

perturbaciones relativas al plumbismo por el uso indiscriminado de municiones de plomo 

cuyas consecuencias se hacen sentir incluso después de una eventual prohibición total del 

metal por lo que se refiere a su uso venatorio. Hay otras perturbaciones quizás menos 

conocidas que se definen como “impactos”. Bajo este término caen una serie de molestias 

o consecuencias negativas que padecen los animales salvajes, incluso modificaciones, 

algunas de tipo etológico que nacen como respuesta a la presencia de cazadores en su 

territorio.  
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La afección a los ecosistemas, la acumulación de plomo y sus efectos nocivos sobre el medio 

ambiente, los riegos a la seguridad de las personas que pasen por el entorno, la afección 

paisajística tanto a nivel sonoro como visual de los puestos de tiro entre otros factores, 

conforman las actividades cinegéticas como un riesgo grave ambiental y una afección 

alta al paisaje del entorno del Plan de Acción. 

 

Zona de batida de Santiagomendi y puestos de caza fuente: 

http://nekagip.net/EhizaBisorea/Vista/Default.aspx?idioma=1 
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3.1.2.10- Paisaje  

El macizo de Santiagomendi se encuentra delimitado al norte por un corredor natural que 

discurre entre el valle del Urumea y el del Oiartzun, al este por otro corredor que desde el 

anterior (Venta de Perurena) va a parar al río Urumea (barrio Epele de Hernani) y al oeste 

por el río Urumea. 

El paisaje del Corredor Santiagomendi-Landarbaso es el resultado del desarrollo de 

actividades humanas en un territorio concreto. Se trata de una realidad compleja, integrada 

por componentes del propio sustrato natural, de la acción humana y de su evolución 

histórica. 

Así se configura como un patrimonio cultural inmaterial que incluye los usos, las 

representaciones, las expresiones, los conocimientos y las técnicas inherentes a la 

comunidad rural de Astigarraga. Este patrimonio cultural inmaterial, que se ha transmitido 

de generación en generación, es recreado constantemente por la comunidad en función de 

su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiendo a sus habitantes un 

sentimiento profundo de identidad y continuidad que contribuye a una gran diversidad 

cultural. 

El macizo de Santiagomendi, situado en la orilla derecha del curso bajo del Urumea, es un 

conjunto de elevaciones de suave relieve. Las cimas principales que conforman este macizo 

son, además de la que acoge la ermita de Santiago (Santiagomendi), las de Agiñeta, 

Atxurromendi, Guardiako gaina y Malkarra (Elemazalka). El valle del Urumea presenta en 

este tramo un ambiente de media-baja montaña con numerosas colinas y lomas. 

Landarbaso presenta una especial trascendencia por su valor paisajístico y medioambiental. 

Aparte de ser la zona más despoblada de Astigarraga, también es la que menos 

aprovechamiento ha conocido. Ocupado por algunos caseríos, con economía tradicional, el 

área de Landarbaso configura su paisaje montano con la presencia de vegetación autóctona 

(robledales, campos y vegetación de ribera), que en determinadas áreas ha sido sustituida 

por bosques alóctonos repoblados (especialmente plantaciones de eucaliptos y de pinos). 
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Evolución histórica del paisaje de Santiagomendi 

Se adjuntan a continuación una serie de imágenes en las que se puede comprobar la 

evolución del paisaje del ámbito del Plan de Acción del Paisaje desde el vuelo americano de 

1945-1946 hasta la actualidad 

Figura 11.- Fotografía aérea. Vuelo americano 1945-1946 
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Figura 12.- Ortofoto 1954 
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Figura 13.- Ortofoto 1983 
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Figura 14.- Ortofoto 1991 
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Figura 15.- Ortofoto 2001 
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Figura 16.- Ortofoto 2009 
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Figura 17.- Ortofoto 2014 

 

En las imágenes adjuntas se puede comprobar la evolución del paisaje del ámbito de 

Santiagomendi-Landarbaso, comprobándose la vocación agrícola y rural del monte de 

Santiagomendi (de laderas más suaves), y la vocación forestal de los montes de 

Atxurromendi y Murgibaso y el valle de Landarbaso (de pendientes más acusadas).  
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Se distinguen en el ámbito del PAP según la cartografía de Gobierno Vasco las siguientes 

unidades de paisaje: 

- Urbano en dominio antropogénico: Se trata de un paisaje antrópico, con escasa 

presencia de vegetación caracterizado por estructuras antrópicas tales como 

infraestructuras, edificios y equipamientos. En el caso de Santiagomendi no se 

presentan grandes extensiones de esta unidad paisajística y puede decirse que se 

encuentran integrados en el medio rural. Se trata de una unidad paisajística con una 

calidad y una fragilidad medias. 

 

- Agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial: Esta 

unidad cobra especial importancia en el municipio de Astigarraga, ya que es la 

formación de mayor extensión. Las zonas más relevantes se hallan en las faldas de 

Santiagomendi. En Astigarraga, los manzanales, los prados de siega, el bosque 

autóctono, las replantaciones, los setos de vegetación, los arroyuelos y la vegetación 

entroncada a ellas forman un mosaico especialmente rico, no sólo en cuanto a 

paisaje, sino también en relación a la fauna y a la flora. Por lo demás, el paisaje 

descrito es fiel reflejo de la gestión medioambiental que los caseríos han llevado a 

cabo durante siglos, y por lo tanto parte de nuestro patrimonio cultural. 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.  

 

Unidades de paisaje
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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, depuradoras de aguas residuales, 

tendidos eléctricos, postes telefónicos, antenas, infraestructuras viarias, 

equipamientos deportivos (campos de fútbol), 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. 

Por ello, es notorio que, a pesar de la trascendencia de la campiña de Astigarraga, es 

un paisaje muy débil y falto de protección.  

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. 

 

- Bosques atlánticos autóctonos en dominio fluvial: 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 el olmo de montaña, 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. Por todo ello, la calidad 

de esta unidad se valora como alta y su fragilidad es media. 
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- Frondosas caducifolias en dominio fluvial: Este paisaje se corresponde con el área 

de Landarbaso, donde adquiere especial trascendencia por su valor paisajístico y 

medioambiental muy apreciable. En Landarbaso, en la actualidad convive la 

vegetación autóctona (robledales, campos y vegetación de ribera) con los bosques 

repoblados (especialmente plantaciones de eucaliptos y de pinos). Paisajísticamente, 

el mayor de los impactos es el asociado a la gestión de los bosques. Las talas a mata 

rasa, las terrazas y las pistas, junto con las fuertes lluvias, acarrean la erosión de 

importantes superficies. Por otra parte, también es destacable la profusión de 

tendidos eléctricos. Pese a no ser parte de la cuenca visual del núcleo urbano, 

Landarbaso y su entorno tienen gran vocación de protección por su alta calidad y su 

muy alta fragilidad. 

 

- 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.  
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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. 

VER MAPA 015 UNIDADES DE PAISAJE 

 

 

Tanto la alineación Santiagomendi-Agiñeta, como la alineación montana de Atxurromendi 

son áreas y elementos muy visibles para la población de Astigarraga y los visitantes que 

frecuentan la zona. Por ello son espacios muy sensibles cuya alteración o modificación 

puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. 

 

 

Cuencas visuales
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Se trata de zonas de gran visibilidad y con cuencas visuales amplias como se comprueba en 

la siguiente imagen. 

 

Figura 18.- visibilidad desde la zona de la ermita de Santiagomendi. En verde zonas visibles. Fuente Geoeuskadi y 

elaboración propia. 
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3.1.2.11- Socioeconomía  

En el presente capítulo se recogen algunos de los datos sociodemográficos más 

representativos que caracterizan al municipio de Astigarraga, con el objetivo que sirvan 

para entender las interactuaciones de su población y actividades económicas son la 

configuración de su actual paisaje. 

 

Evolución de la población 

1996 1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3.178 3.201 3.355 3.796 3.951 4.109 4.151 4.242 4.386 4.522 4.678 4.709 4.818 4.999 5.304 5.535 5.688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Variación interanual de la población (%) 2015 2,76 0,14 0,23 0,01 

Variación de la población en la última década (%) 2015 37,02 2,92 4,08 3,03 

Índice de infancia: población de 0 a 14 años (%) 2015 19,88 13,74 14,71 14,01 

Índice de envejecimiento. Población de 65 y más años (%) 2015 11,48 21,64 21,00 21,12 

Índice de sobreenvejecimiento. Población de 75 y más años (%) 2015 4,97 10,62 10,39 10,64 

 

 

DEMOGRAFÍA
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Población del núcleo de Santiagomendi 

 Año TOTAL HOMBRES MUJERES 

Población Santiagomendi 2015 186 91 95 

 

 Año 0-18 años 18-65 años Más de 65 años 

Estructura de edad 2015 22 113 51 

 

 

Movimiento natural de la población  

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Tasa bruta de natalidad (‰ ) 2014 14,43 8,26 8,88 8,85 

Saldo migratorio externo ( ‰) 2014 -6,77 2,65 2,84 1,64 

Tasa de crecimiento vegetativo (‰ ) 2014 8,55 -0,97 -0,22 -0,35 

Población extranjera (%) 2015 5,36 6,11 6,49 6,29 
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Mercado de trabajo 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Tasa de actividad      

Población de 16 y más años (%) 2011 54,75 48,62 48,14 48,39 

Mujeres de 16 y más años (%) 2011 51,92 44,60 43,75 43,87 

Hombres de 16 y más años (%) 2011 57,47 52,99 52,70 53,14 

      

Tasa de ocupación      

Población de 16 a 64 años (%) 2011 60,31 49,28 49,27 48,06 

Mujeres de 16 a 64 años (%) 2011 55,63 44,76 44,11 42,92 

Hombres de 16 a 64 años (%) 2011 64,93 54,31 54,71 53,55 

Brecha de género (p.p.) 2011 9,29 9,54 10,60 10,63 

      

Tasa de paro registrado      

Población 16 a 64 años (%) 2015 7,75 8,86 9,09 10,70 

Población 45 y más años (%) 2015 9,55 9,50 9,47 10,96 

Larga duración de la población de 16 a 64 años (%) 2014 4,13 4,94 4,98 6,16 

      

Índice de rotación contractual: (contratos/personas) 2014 3,31 3,08 2,91 3,05 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Estructura económica 

 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Valor Añadido Bruto      

Sector Agropesquero (%) 2012 0,10 0,30 0,70 0,80 

Sector Industrial (%) 2012 24,10 16,60 28,60 24,20 

Sector Construcción (%) 2012 21,40 6,40 6,90 7,00 

Sector Servicios (%) 2012 54,40 76,70 63,80 68,00 

      

Población de 16 y más años 
ocupada 

     

Sector Agropesquero(%) 2011 1,37 0,55 0,89 1,02 

Sector Industrial (%) 2011 17,59 14,76 23,59 19,86 

Sector Construcción (%) 2011 8,79 7,16 6,97 7,44 

Sector Servicios (%) 2011 72,22 77,51 68,53 71,66 
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Tejido empresarial 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Empleo generado por las microempresas: 0-9 empleados 
(%) 

2014 43,90 38,45 37,95 36,63 

Tamaño medio de los establecimientos industriales (nº de 
empleados) 

2014 5,23 10,10 14,16 14,08 

Porcentaje de establecimientos del sector industrial sobre el 
total 

2014 20,35 5,79 8,04 7,04 

Porcentaje de establecimientos del sector construcción 
sobre el total 

2014 15,83 12,46 12,78 12,10 

Porcentaje de establecimientos del sector servicios sobre el 
total 

2014 60,35 80,25 75,10 77,17 
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Dinamismo económico 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Contratos registrados en el año ( ‰ habitantes) 2014 505,52 381,96 308,34 346,78 

Variación interanual en la cifra de empleo (%) 2014 4,61 -0,75 -0,39 -0,67 

PIB per cápita (€) 2012 47.009,00 31.763,00 31.146,00 30.628,00 

Tasa Crecimiento acumulativo anual del PIB en el 
último quinquenio (%) 

2012 -7,62 -1,00 -0,50 -0,47 

 

Recursos económicos de la población 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Renta Personal Total (€) 2013 19.957,00 20.143,00 19.734,00 19.286,00 

Renta Personal Disponible (€) 2013 16.883,00 16.877,00 16.613,00 16.216,00 

Tasa media de crecimiento acumulativo anual de la 
renta personal 2001-2003(%) 

2013 -0,44 -1,64 -1,64 -1,09 

Porcentaje de la Renta Personal derivada del 
trabajo (%) 

2013 71,35 59,69 60,69 61,37 

 

Gestión económico-financiera 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Gasto liquidado del ayuntamiento por habitante (€) 2013 1.272,13 1.383,49 1.275,94 1.236,83 

Recaudación impositiva del ayuntamiento por 
habitante (€) 

2013 412,70 368,17 342,97 313,88 

Deuda viva del ayuntamiento por habitante (€) 2013 154,01 414,64 403,56 276,16 

Inversión neta del ayuntamiento por habitante (€) 2013 119,55 80,40 85,71 74,97 
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 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Densidad de vivienda en suelo residencial (Viviendas 
/Ha) 

2015 50,34 63,46 60,30 45,65 

Viviendas familiares desocupadas (%) 2011 17,76 11,77 12,77 11,40 

Viviendas familiares con más de 50 años de 
antigüedad (%) 

2014 13,45 27,37 24,74 24,88 

Índice de confort de las viviendas familiares 
principales 

2011 75,30 72,70 72,30 72,00 

Viviendas familiares principales, en edificios en estado 
ruinoso, malo o deficiente (%) 

2001 20,47 12,55 14,91 8,66 

Solicitudes de viviendas que constan en Etxebide (‰ 
habitantes ) 

2014 80,87 44,06 33,07 33,49 

Viviendas protegidas (VPO) terminadas último 
quinquenio ( ‰ habitantes) 

2014 26,41 6,96 6,71 8,40 

Suelo urbano (%) 2015 8,24 9,45 3,92 3,70 

Superficie residencial urbanizable (%) 2015 19,53 17,72 12,78 14,09 

Densidad poblacional (Hab./Km2) 2015 475,58 1.077,00 375,79 308,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA
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 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Unidades de Educación Infantil 0 a 2 años por cada 
100 habitantes 

2014 2,17 4,62 4,59 4,06 

Número de oficinas bancarias por cada 10.000 
habitantes 

2013 10,84 8,06 7,46 7,36 

Numero de farmacias (‰ habitantes) 2014 1,75 4,17 3,96 3,78 

Tiempo medio de desplazamiento al hospital de 
referencia (minutos) 

2007 10,46 0,00 0,00 0,00 

Plazas en Centros de día para la tercera edad ( ‰ 
hab. de 65 y más años) 

2011 0,00 10,95 11,33 8,89 

Plazas en Centros residenciales para la tercera edad 
( ‰ hab. de 65 y más años) 

2011 25,21 45,38 41,91 45,77 

 

 

Residuos 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Suelo potencialmente contaminado (%) 2008 1,10 1,72 1,84 1,16 

Generación de residuos peligrosos 
(kg/hab/año) 

2004 48,63 31,43 160,10 240,65 

Generación de residuos urbanos 
(Kg/hab/año) 

2009 448,23 443,50 416,29 399,60 

 

 

Agua 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Calificación Sanitaria del agua de consumo 2013 Sin determinar - - - 

Demanda total de agua (litros/hab./día) 2014 178,88 190,15 175,50 178,06 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTOS DE USO COLECTIVO

MEDIO AMBIENTE
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Zonas verdes y espacios protegidos 

 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Superficie municipal de especial protección (%) 2015 0,75 26,36 23,12 21,00 

Sup. ocupada por parques, jardines y zonas verdes 
urbanas (% suelo urbano) 

2009 15,46 36,06 20,11 14,40 

 
     

 

 

Transporte y movilidad 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Pobl.ocupada de 16 y más años que trabaja fuera del 
municipio de residencia (%) 

2011 80,73 52,67 56,74 56,45 

Pobl. estudiante de 16 y más años que estudia fuera 
del municipio de residencia (%) 

2011 99,50 53,43 65,49 64,23 

Parque de vehículos (vehículos/habitante) 2013 0,86 0,63 0,63 0,60 

Tiempo medio de desplazamiento al resto de munic. 
de la CAPV (minutos) 

2007 50,99 - - - 

Accesibilidad del municipio 2007 68,77 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA
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Seguridad ciudadana 

 Año ASTIGARRAGA Comarca Gipuzkoa CAPV 

Peatones atropellados registrados en el municipio 
(por 10.000 habitantes) 

2014 3,69 5,95 5,01 4,70 

Accidentes de tráfico registrados en el municipio ( 
‰ habitantes) 

2014 9,22 11,35 10,35 9,21 

Dotación policía local (‰ habitantes) 2014 1,26 1,82 1,55 1,53 

Índice de delitos (‰ habitantes) 2013 32,10 31,14 32,33 40,54 

 

3.1.2.12- Patrimonio cultural  

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, 

Euskera, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, los bienes culturales de 

Astigarraga gozan de diferentes estatus y figuras de protección, siendo destacados por un 

criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de ser 

integrados en el patrimonio cultural vasco. 

 

PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO 

Se adjunta la relación de los bienes inmuebles de interés cultural del ámbito del PAP. Se 

recogen en primer lugar, los elementos que gozan en este momento de protección legal, 

además se incluyen los elementos que, tras los análisis de valoración sectorial del 

Patrimonio Cultural realizados, cuentan con propuesta para ser protegidos legalmente a 

través de los mecanismos que prevé la Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco 

(Monumentos Calificados e Inventariados). 

Por último se incluyen aquellos elementos con valores culturales de interés notable en el 

ámbito comarcal y/o municipal, pero que sin embargo no reúnen los valores suficientes para 

ser declarados Monumentos y, por lo tanto, se consideran bienes de interés municipal/local 

y deben ser protegidos, exclusivamente, a través del Catálogo del documento urbanístico. 
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Conjuntos Monumentales Declarados  

Camino de Santiago: 

- Ermita de Santiagomendi 

- Picotas, cruces de término y fuentes 

Bienes Inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel Municipal 

- Caserío Iriarte (Santiagomendi) 

- Caserío Goikoetxea (Santiagomendi) 

- Caserío Bortaene (Santiagomendi) 

- Caserío Arraspine (Santiagomendi) 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO  

Zonas Arqueológicas inscritas en el Registro de Bienes Culturales Calificados con la 

categoría de Conjunto Monumental  

- Estación Megalítica de Igoin-Akola 

  Cista de Langagorri 

-Estación Megalítica de Txoritokieta 

Cromlech Arreginea 

 Cromlech Ermañalde 

Zonas arqueológicas declaradas de Presunción Arqueológica por la CAPV 

-Antigua Iglesia Parroquial/ caserío Iriarte o Antzane 

-Caserío Goikoetxea 

-Caserío Bortaenea  

-Caserío Alorre 

-Ermita de Santiago 

-Caserío Oiarbide  
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Zonas Arqueológicas propuestas para declarar como Monumentos-Conjuntos 

Monumentales por la CAPV 

-Santiagomendi 

 

PUNTOS DE POTENCIAL INTERÉS A RATIFICAR DESPUÉS DE SU VALORACIÓN  

Además de los puntos y áreas de interés Histórico-Arquitectónico y/o Arqueológico, se 

incluyen en este documento algunos otros para los que se propone su valoración técnica 

con el fin de proponer o no su protección a través del documento de Normas. Entre ellos se 

contemplan los siguientes: 

 

- Calero Goikoetxea    - Caserío Olabarrieta  

- Caserío Zabale    - Caserío Alorre  

- Caserío Oiarbide     

 

CATALOGO PATRIMONIAL MUNICIPAL VIGENTE 

Tal y como exige la normativa urbanística, en las Normas Subsidiarias vigentes, en su Título 

Quinto, se contempla la norma y el catálogo para la protección del patrimonio 

arquitectónico y urbanístico de relevancia histórico-artística de Astigarraga. En él se realiza 

la siguiente distribución en torno a las obras de rehabilitación de las edificaciones: 

Listado de edificaciones catalogadas. 

REAHABILITACIÓN CONSERVATIVA 

- Plazaetxea   - Iriarte  - Ermita de Santiago    

- Goikoetxea   - Bortanea  - Arrozpidenea 

- Zabale   - Alorre  - Caserío Oiarbide     
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ERMITA SANTIAGOMEDI 

DESCRIPCIÓN 
Ermita de planta rectangular con ábside y contrafuertes, atrio cerrado añadido y dos adosados modernos 
en la pared lateral. Originariamente del siglo XIII, ha sufrido diversas reformas (S.XVI, XVIII, así como 
actualmente). Muros de mampostería con esquinales de sillares de caliza. Presenta pocos huecos. Una 
ventana abocinada al exterior y un par de ojos de buey. En fachada principal una espadaña, sin campana. 
Interior, retablo en mal estado con figura de Santiago matamoros. 
La ermita de Santiago-mendi (1 3-60) apenas presenta interés arquitectónico ya que fue reformada en 
1950, eliminándose los elementos representativos de su pasado, a excepción del retablo. Destaca, sin 
embargo, por su localización en la cima de una pequeña loma situada en lo que fue ruta del camino de 
Santiago. 
La ermita se supone vigente desde tiempos medievales, a juzgar por las características de la talla de 
Santiago, en alabastro, que existió en ella. Siempre ha gozado de gran tradición, y se le ha considerado 
parte fundamental de las rutas jacobeas que cruzaban el territorio guipuzcoano 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
En la parte alta del monte 
Santiagomendi al final de la 
carretera municipal que une 
dicho monte con el barrio de 
Ergobia. 

 

  

SEÑALIZACIÓN: SI ACCESIBILIDAD: BUENA 
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IRIARTE BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas. Muros de mampostería revocada 
y pintada. Arco de medio punto dovelado en fachada principal, orientada al este, al Norte de 
Santiagomendi. Restos de un muro de mampostería de caliza, de escasa altura, con dos troneras altas y 
un pequeño vano cercado con sillares. En su extremo izquierdo un estrecho acceso en forma de arco de 

medio punto. Se sitúa sobre la antigua Iglesia Parroquial. 
LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

En la margen derecha de la 
carretera de Ergobia a 
Santiagomendi en pleno centro 
del Barrio de Santiagomendi a 
unos 100 metros del Caserío 

Zabale. 

  

SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 
 

GOIKOETXEA BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Gran caserío de forma rectangular y tejado a dos aguas con fuerte pendiente. Altura una planta y desván. 
Muros de mampostería blanqueada con sillares de caliza en esquinas y recerco de algún vano. Fachada 
principal situada al noroeste de composición bastante irregular, balcón y ventanas superiores, son el 
resultado de una reforma efectuada hace 60 años. Resto de fachadas de distribución irregular. En el 
alzado Este, bajo un cobertizo, acceso en arco de medio punto con dovelas de arenisca. Escudo labrado. 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
Margen izquierda de la 
carretera de Ergobia a 
Santiagomendi a unos 10 
metros del calero Goikoetxea. 
 

 

 

SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 
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GOIKOETXEA KAROBIA 
DESCRIPCIÓN 

Calero bien conservado, muros de mampostería gruesa caliza, exteriormente en forma prismática y 
formando parte de un muro de contención para el aterrazamiento del terreno, sobre el que todavía se 
eleva metro y medio. Interiormente de sección circular, de aproximadamente 1, 5 m. de diámetro y una 
profundidad de 5 metros. En la cota más baja, tiene una puerta falsamente apuntada, de salida del 
material calcinado, protegida por dos muros laterales de mampostería. 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
En la margen izquierda de la 
carretera de Ergobia a 
Santiagomendi a unos 10 
metros del Caserío Goikoetxea. 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 

 

BORTAENE BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Adosado un cuerpo lateral 
utilizado para lagar, con una interesante fachada de carácter medieval. Muros en mampostería con 
huecos recercados en madera y dinteles de ladrillo. Estructura interior de madera. En fachada lateral 
acceso al sótano por arco de medio punto adovelado, troneras y dos ventanas geminadas conopiales, en 
arco rebajado al interior. Antepecho se sillares de caliza. Parcialmente cegadas en planta primera. 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
En la margen derecha de la 
carretera municipal asfaltada 
que une la ermita de 
Santiagomendi con el casco 
urbano de Astigarraga. A unos 
200 metros después de haber 
pasado el caserío Alorre y a 
unos 100 metros antes del 
calero Goikoetxea. 

 

 

SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 
 

PAGINA  135



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

ARRASPIÑE BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Edificio de planta rectangular (aprox.20 X 10m.). Tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros 
de mampostería con sillarejos y sillares en esquinas y recerco de vanos de caliza a la vista. En fachada 
principal, orientada al Sureste, distribución asimétrica de vanos, debido a un antiguo adosado situado en 
línea con la fachada, prolongando el faldón izquierdo del tejado. A destacar tres vanos en arco dovelado 
y rebajado, uno en el interior del tejado. A destacar tres vanos en arco dovelado y rebajado, uno en el 
interior, roto. En el alzado Norte, acceso y ventana ocultas por un silo. 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
En el barrio de Santiago a unos 
250 metros al Sur del mismo en 
la margen derecha de la pista de 
hormigón municipal que va 
desde dicho barrio hasta el 
Caserío Oiarbide al Sur del 
municipio. 

 

 
SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: REGULAR 

 

OIARBIDE BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura dos plantas y desván. Muros de mampostería 
encalados al exterior, resaltando el arco adovelado de medio punto de piedra caliza (tratada con aceite) 
con las juntas resaltadas y encaladas, parcialmente cubiertos por un nuevo balcón de hormigón. Interior 
estructura de madera. Acceso en arco de medio punto en fachada principal.  

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 
Próxima a la fuente Oiarbide en 
la margen derecha de la 
carretera municipal que une 
Ergobia con la zona de Imiya a 
unos 800 metros del Caserío 
Nobleza. 
 

 

 
SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 
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ZABALE BASERRIA 
DESCRIPCIÓN 

Edificio de planta rectangular y tejado a dos aguas. Altura de dos plantas. Muros de mampostería 
encalada, y esquinal a la vista de sillares de caliza, con juntas resaltadas y encaladas. Estructura interna 
de madera. Fachada principal, con acceso adintelado, con dovelas de piedra caliza y ventanas simples, 
como las otras fachadas. Otro caserío más pequeño, adosado lateralmente, forma parte de una 
agrupación de caseríos, pequeño grupo de población. Dispone de una cruz de piedra detrás de la 
cumbrera.  

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

En la margen derecha de la 
carretera municipal que va 
desde Ergobia a Santiagomendi 
a unos 50 metros del Caserío 
Iriarte/Antzane y a unos 300 
metros del Caserío Goikoetxea. 
 

 

 

SEÑALIZACIÓN: NO ACCESIBILIDAD: BUENA 
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CISTA LANGAGORRI 
DESCRIPCIÓN 

Se trata de una cista con un túmulo apenas apreciable que dispone de una cámara rectangular compuesta 
por varias losas una de las cuales, de gran tamaño (1,10 x 1,75 / 0,90 x 0,30 / 0,15 m. de grueso), se 
catalogaba hasta el momento de su excavación como monolito. Esta losa presenta grabada en una de sus 
caras una cruz patada. La estructura se encuentra cubierta por suelo, emergiendo únicamente la losa 
citada, vuelta de su posición original. Su eje mayor está orientado a 165°. Se compone de arenisca triásica 
de las inmediaciones. En la zona media-superior de la cara Oeste, presenta grabada una cruz patada (de 
30 por 35 centímetros). El monumento se encuentra actualmente prácticamente tumbado. Según los 
vecinos del caserío Urritza, parece ser que en otro tiempo el monolito se encontraba vertical, hasta que el 
crecimiento de un árbol junto a su base lo fue inclinando. Posteriormente el árbol fue cortado. 
 
SECUENCIA CULTURAL: EDAD DEL BRONCE 
 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

En el límite suroriental del 
municipio, próximo a la 
cabecera del Landarbaso, y en 
la inmediaciones de Urritzaga. 
Se integra dentro del conjunto 
denominado como Estación 
Megalítica de Igoin-Akola. 150 
m. al Norte del caserío Urritza, 
en un herbal próximo a la 
carretera. 
Coordenadas WGS84(30T): 
588212, 4791023 

 

 

SEÑALIZACIÓN: SI ACCESIBILIDAD: MALA 
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CROMLECHS ERMAÑALDE 
DESCRIPCIÓN 

Se trata de un conjunto de 2 cromlechs tumulares:  
Monumento 1: se trata de un cromlech tumular de aproximadamente 6,50 m. de diámetro y compuesto 
por numerosos testigos entre los que destacan los localizados en los cuadrantes NW y SE.  
Monumento 2: se trata de un cromlech tumular de aproximadamente 5,50 m. de diámetro y compuesto 
por numerosos testigos entre los que destacan los localizados en el cuadrante NW.  
Los materiales utilizados en la estructura son areniscas del terreno. 
Secuencia Cultural: Edad del Hierro 
Estación Megalítica: Txoritokieta 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

En el lugar de Ermañalde, en lo 
alto de un casco alomado. A 
250m al SE del caserío Ermaña. 
El cromlech Arreginea se 
localiza a 400 m al WNW. 
Se integra dentro del conjunto 
denominado como Estación 
Megalítica de Txoritokieta  
Coordenadas WGS84(30T): 
586919, 4791144 

  

SEÑALIZACIÓN: SI ACCESIBILIDAD: MALA 
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CROMLECHS ARREGINEA. 
DESCRIPCIÓN 

Se trata de un cromlech tumular de 7,50 m. de diámetro y 0,80 m. de altura, compuesto por numerosos 
bloques, entre los que destacan los que se sitúan en el sector NW, y un bloque que marca el extremo este. 
En el interior del recinto afloran algunos bloques. Los materiales utilizados en la estructura son 
conglomerados del terreno. El cromlech se encuentra dentro de la Estación Megalítica de Txoritokieta, 
en el topónimo que le da nombre. El terreno en que están las estructuras se encuentra poblado por 
arbolado disperso de frondosas y coníferas, resto de la plantación que durante años ha ocupado el lugar. 
 
SECUENCIA CULTURAL: Edad del Hierro. 
 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

En el lugar de Arreginea, en un 
rellano en el crestón que se 
desarrolla al SE de la cota 
Agiñeta, en el monte 
Santiagomendi. A 170 m al 
WNW del caserío Ermaña. El 
conjunto de cromlechs de 
Ermañalde se localiza a 400 m al 
ESE. 

  

SEÑALIZACIÓN: 
SI 

ACCESIBILIDAD: 
MALA 
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ZONA ARQUEOLÓGICA DE SANTIAGOMENDI. 
DESCRIPCIÓN 

Además de las estructuras megalíticas de los cromlech de Arreginea y de Ermañalde, en el paraje de 
Santiagomendi existen restos de un poblado de en torno a los 2.000 años de antigüedad. Los restos 
arqueológicos evidencian que Santiagomendi fue ocupado como mínimo durante el último milenio a.C. y 
que muy posiblemente fue abandonado en torno al siglo I a.C., coincidiendo con su incorporación al 
Imperio Romano. 
Los diferentes restos identificados así como los periodos culturales a los que se corresponden han sido: 
• Calcolítico-Bronce: En la ladera oeste de la cima de la ermita, en la gran terraza existente, se localizaron 
en un sondeo realizado en 2002 los restos de un recipiente de grandes dimensiones muy fragmentado, 
que a través de un estudio preliminar se adscribió al Calcolítico-Bronce 
• Edad del Hierro-cambio de Era: En sendas elevaciones secundarias del macizo se localizaron en 1994 y 
en el 2000 los “cromlechs” de Arreginea y Ermañalde, no intervenidos arqueológicamente pero asociables 
tipológicamente a estructuras similares utilizadas durante la Edad del Hierro. 
Precisamente en las cercanías del “cromlech” de Arreginea se identificó una estructura circular 
conformada por un anillo de bloques irregulares, en cuyo interior se localizó un nivel con carbones. 
En la ladera oeste, al pie de la explanada de la ermita, se localizó en un sondeo realizado en 2001 una 
posible “estructura para la cocción de cerámica” excavada en la arcilla, que fue adscrita a la 1ª Edad del 
Hierro por la tipología de los materiales y 3 de las 4 dataciones realizadas. 
En un rellano cercano a la gran terraza existente en la ladera oeste, se identificó en 2001 mediante una 
excavación, una posible zona doméstica datada en la 1ª Edad del Hierro  que ofreció numeroso material 
cerámico modelado además de tierra cocida, pero en la que no se pudieron identificar restos constructivos 
evidentes  
En la gran terraza cercana a la ermita, en la vertiente oeste, se localizó en 1997 un área de ocupación que 
fue excavada entre 1998 y 1999 donde se recuperaron dos tipos cerámicos diferentes: cerámica modelada 
de la Edad del Hierro y una cerámica similar a las producciones no torneadas de época romana. 
Además se localizaron en catas materiales cerámicos modelados de la Edad del Hierro en una pequeña 
parcela situada en la ladera este de la cima de la ermita (1993) y en la cercana cima de Agiñeta (1999), 
identificándose también en 1999 cerámicas modeladas y no torneadas de época romana en la elevación 
de Malkarra. 
La dispersión y variedad de los testimonios de actividades artesanales y productivas (horno, escorias, 
semillas o bellotas), de hábitat (áreas de ocupación), y funerarios (“cromlechs”) localizados en el macizo 
de Santiagomendi muestran la presencia continua de un grupo humano en el entorno a lo largo de la Edad 
del Hierro. El registro arqueológico insinúa una ocupación del espacio a través de pequeñas unidades de 
explotación, tal y como indicarían las diferentes concentraciones de materiales en el área y las 
características de las estructuras y materiales identificados. 
Las características del entorno, con su potencialidad agrícola y ganadera, y el registro arqueológico, con 
muestras de agricultura y recolección, parecen sugerir la existencia de instalaciones agropecuarias, 
probablemente familiares, distribuidas por el entorno de Santiagomendi. Se trataría de unidades de 
explotación agropecuaria que tal vez presentarían pequeños cultivos para consumo humano y animal, y 
contarían además con importantes recursos procedentes de los bosques del lugar, como la bellota. 
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La existencia de todos estos recursos permanentes, y los diferentes tipos de actividades productivas, de 
hábitat y funerarias identificadas, implican la existencia de un grupo de población estable que ocupa 
intensamente el espacio. La distribución de los restos señala tal vez un modelo de poblamiento agrupado 
en el entorno de Santiagomendi pero no concentrado en un punto concreto. 
Si bien se trata de un emplazamiento en altura con una estratégica ubicación que presenta una cultura 
material similar a la de los poblados documentados en Gipuzkoa, el modelo de poblamiento 
documentado y la ausencia de sistema defensivo alguno impide considerar a Santiagomendi como un 
típico poblado fortificado  de la Edad del Hierro 
Aspecto de indudable interés resulta por otro lado, la localización en varios puntos del área de 
Santiagomendi de materiales propios de la Edad del Hierro con materiales hasta ahora exclusivos de 
yacimientos de época romana como son las cerámicas comunes no torneadas. Si se atiende a las 
cronologías que se manejan para los diferentes tipos cerámicos identificados (Edad del Hierro las 
modeladas, y II a.C.-I d.C. y época altoimperial para los dos tipos de “común no torneada”) parece lógico 
plantearse una continuidad en la ocupación protohistórica del lugar hasta al menos el siglo I d.C.  
La población protohistórica de Santiagomendi, manteniendo aún sus características, parece recibir 
nuevas influencias en el contexto del cambio de Era hasta que, en una fecha sin determinar, seguramente 
ya avanzado el siglo I d.C., el lugar deja de estar habitado. 
 

LOCALIZACIÓN  FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN CARTOGRÁFICA 

Zonas cimbreras de 
Santiagomendi. Al norte de los 
cromlechs de Arreginaga y 
Ermeñalde 
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MATERIAL ARQUEOLÓGICO ENCONTRADO 

Cerámicas 

Destacan, la cerámica modelada a mano habitual en los yacimientos de la Edad del Hierro de nuestro entorno. Otras 
producciones cerámicas representadas en menor medida son dos tipos cerámicos no conocidos en Gipuzkoa en el 
mismo contexto que materiales de la Edad del Hierro. Se trata de una producción con pasta arenosa de color gris-
anaranjado asociada a ollas con bordes planos oblicuos y una producción con pasta arenosa de color gris oscuro 
asociada a ollas con bordes planos horizontales. 

 

   
Barros cocidos y adobes 

Los fragmentos de barro cocido suponen los restos más numerosos después de las cerámicas. Del total 
de fragmentos recuperados, aproximadamente la mitad se pueden clasificar como adobes. Si bien los 
barros cocidos aparecen distribuidos por todo el yacimiento, los adobes se localizan fundamentalmente 
asociados a contextos de la Edad del Hierro 

  

 

Restos de cemento o pavimento 

Entre los materiales se recuperaron restos de una masa compacta a base de pequeños 
fragmentos de piedras (calizas y margas) y tierra apelmazados a modo de cemento.  
 
 
 

Materiales líticos 

En cuanto a los restos líticos recuperados, al margen de diversos cantos sin huellas 
de uso y piedras ajenas al terreno como areniscas, caben destacar: un molino de 
mano (figura adjunta) con huellas de uso localizado en el relleno de una cubeta, un 
canto con huellas de percusión también aparecido en el relleno de otra cubeta 
además de 6 fragmentos de sílex.  
 

Restos óseos y restos metálicos 

Los escasos y diminutos restos óseos han aparecido vinculados al relleno de una cubeta y con signos de 
contacto con el fuego. Las piezas de hierro, en su mayoría clavos, aparecen principalmente asociadas a 
contextos postmedievales, localizándose varios posibles ejemplares en un contexto protohistórico. En 
cuanto a los escasos fragmentos de escoria recuperados, además de los aparecidos en los niveles 
postmedievales, se han localizado ejemplos de pequeño tamaño en contextos protohistóricos. 
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Restos antracológicos y carpológicos 

Se han recuperados varios ejemplares de bellotas carbonizadas12 en contextos 
protohistóricos  así como numerosas semillas carbonizadas. Son abundantes también los 
fragmentos de carbón recuperados en los contextos protohistóricos.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los cambios en el territorio que producen una degradación del paisaje pueden estar 

provocados por causas naturales o antrópicas. Se trata 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 

- Implantación de grandes superficies comerciales o industriales en lugares 

inapropiados para ellos 

- Abandono de elementos patrimoniales más relevantes 

3.1.3 Afecciones antrópicas en el paisaje 
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- 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. 

 

3.1.3.1- Áreas degradadas de la periferia urbana y de la interfaz urbano-

rural 

El barrio de Santiagomendi se encuentra situado a unos 2,5 km del centro del pueblo 

y a media subida del monte del mismo nombre, en una posición que domina el pueblo de 

Astigarraga y el valle del Urumea. Es uno de los barrios históricos del municipio y quizás el 

núcleo originario de Astigarraga. Está compuesto por un núcleo de caseríos y por diversos 

caseríos dispersos por Santiagomendi. 

Durante más de 40 años del siglo XX (entre 1943 y 1987), Astigarraga estuvo 

anexionada, como barrio, a Donostia. Por ello, en la actualidad, el continuo urbano e 

industrial de mayor trascendencia municipal se encuentra situado en el límite oriental de 

municipio.  

A fines de los 80 del siglo pasado, Astigarraga mantenía un acentuado carácter rural, 

aunque ya despuntaban los polígonos industriales base del modelo económico actual. Sólo 

tres décadas más tarde, aquel barrio desconectado y casi abandonado de la capital ha crecido 

en número de habitantes, las zonas empresariales están colmatadas, cuenta con gran 

variedad de servicios y el núcleo urbano se ha adecentado con parques y la peatonalización 

de varias calles.  

Sin embargo, este crecimiento ha supuesto una notable pérdida de identidad, y el que 

fue probablemente el núcleo matriz de Astigarraga (Santiago), se ha convertido en un barrio 

de pequeña entidad que sufre las tensiones de borde entre el espacio urbano y el suelo rural.  
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Figura 19.- Localización del Barrio de Santiago en la interfaz urbana (núcleo de Astigarraga) y  

rural (laderas de Santiagomendi) 

 

En la actualidad el barrio de Santiagomendi tiene una forma de ocupación que no es 

propiamente rural, ni tampoco urbana. Su característica dispersa y situación entre un área 

puramente urbana por el este, y el suelo agrario y forestal por el oeste y por el sur, da lugar a 

la consolidación de áreas cuyos límites espaciales, socioeconómicos y formas de vida tienen 

un carácter relativamente mixto o rural-urbano. 
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Figura 20.- Aspecto del antiguo núcleo de Astigarraga.   

En realidad, no podemos hablar de la existencia de un problema ecológico y/o daño 

ambiental en el rural-urbano de Astigarraga, pero sí de un conflicto ambiental entre lo que 

fue una auténtica zona rural, y su configuración actual de periferia urbana. 

Esta interfaz urbano-rural configura Santiagomendi como un espacios geográfico 

donde se reproducen condiciones de insostenibilidad ambiental en estrecha relación con las 

dinámicas territoriales de lo urbano y lo rural. 

Por ello se justifica el ámbito elegido en este Plan de Acción del Paisaje con una 

propuesta de ordenación de la interfaz, que supere la visión meramente físico espacial del 

territorio, permitiendo que se consideren las dimensiones física, biótica, cultural, económica 

y política. Adicionalmente es necesario considerar otros factores como las interrelaciones, 

interdependencias e interconexiones, que se producen entre los componentes internos 

(dinámicas de población, calidad de vida, características geográficas y físico espaciales, entre 

otras) y en la relación con otros territorios cercanos. 
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Figura 21.- Borde urbano-rural con el núcleo de Santiagomendi en primer plano   

Por todo ello desde el PAP se entiende que es necesario comprender la diversidad de 

conflictos paisajísticos y territoriales que afectan al espacio rural – urbano de Santiagomendi, 

a través de la interiorización de la perspectiva de la integración paisajística. Ello conlleva un 

ejercicio identitario que a través del PAP pretende valorar la arquitectura tradicional, los 

modos de vida y la economía de los espacios rurales, y su integración en el entorno, sin que 

ello suponga una merma en las condiciones de vida de sus habitantes. 

Es en este contexto donde se evidencia la urgencia de materializar en la planificación, 

a través de PAP, las acciones que estratégicamente busquen equilibrar estos desbalances 

sociales y reducir las tensiones en que derivan. 

Fruto de una ausencia de planificación con criterios paisajísticos, en esta interfaz 

urbano-rural se producen numerosos conflictos que evidencian distorsiones en la percepción. 
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 Figura. 22- Conflictos paisajísticos por la red de distribución eléctrica en el núcleo de Santiagomendi   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23.- Conflictos 

paisajísticos por profusión de 

señalética en el núcleo de 

Santiagomendi 
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Por otra parte la presencia de elementos edificatorios discordantes con el entorno 

rural en el que se insertan, aparecen de forma esporádica repartidos por el ámbito. Ello 

contribuye a una degradación progresiva del paisaje. 

 

 

 

 

Figura 24.- Elementos 

edificatorios   discordantes 

con el paisaje urbano-rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25.- 

Elementos 

edificatorios 

discordantes con 

el paisaje urbano-

rural 
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3.1.3.2- Áreas afectadas por infraestructuras 

Astigarraga limita con los municipios de San Sebastián al norte y noroeste, Hernani al 

sur y suroeste y Rentería al este. Por el sudeste limita con el enclave de Landarbaso, que 

pertenece a San Sebastián. 

Astigarraga se ubica junto a la carretera GI-131 que une Hernani con San Sebastián 

siguiendo el valle del río Urumea. Siguiente esta vía de comunicación Astigarraga se 

encuentra a 3,5 km de Hernani, que es la localidad más cercana y a 6,5 km de Urnieta. Por la 

misma carretera, pero en dirección contraria, el centro de la ciudad de San Sebastián se ubica 

a 5 km, mientras que el barrio donostiarra de Martutene queda a solo 1 km de Astigarraga. 

Del pueblo de Astigarraga sale otra carretera, de menor importancia, la GI-2132 que a 

través del pequeño alto de Ventas (130 m) pone en comunicación el valle del Urumea con el 

de Oiartzun. A través de esta carretera, las localidades de Rentería y Oiartzun quedan a 8,5 y 

9,5 km respectivamente. 
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A estas infraestructuras de pequeña envergadura se han sumado en los últimos años 

grandes obras como la Autovía del Urumea, que discurre paralela a la GI-131, y el Segundo 

Cinturón de Donostia-San Sebastián.   

La presencia de estas grandes infraestructuras supone un gran efecto barrera sobre 

los ecosistemas al norte y sur de las mismas. Es notable la desconexión que generan entre el 

corredor de Jaizkibel (al norte) con el corredor de Aiako Harria (limite meridional de 

Astigarraga y de la propuesta del ámbito de PAP. 

Es por ello, por lo que el PAP pretenderá blindar, lo máximo posible el corredor 

conector de Santiagomendi-Landarbaso con el Parque Natural de Peñas de Aia. 

Por otra parte, la necesidad de protección y ordenación del corredor Santiagomendi-

Landarbaso se acentúa por la presión añadida que supone el trazado del Tren de Alta 

Velocidad (en su tramo Hernani-Astigarraga), que atraviesa el norte municipal con 

orientación E-W. 

 

Figura 26.- Proyecto 

de trazado del AVE a 

su paso por 

Astigarraga 
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Existe también en el área objeto de esta propuesta de PAP una notable afección 

derivada de las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones, cuya exagerada 

presencia devalúa las potencialidades del paisaje del corredor Santiagomendi-Landarbaso. 
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La singularidad, fragilidad y representatividad del ámbito del corredor 

Santiagomendi-Landarbaso es notoria desde el punto de vista ambiental y paisajístico. Por 

ello, la protección, ordenación y puesta en valor de sus paisajes se justifica por la presencia 

de puntos de interés, algunos de trascendencia supramunicipal, entre los que destacan:  

3.1.4.1 Punto de Interés Geológico del “Jurásico de Santiagomendi” 

Santiagomendi constituye un relieve alomado formado por calizas y dolomías de 

colores grises y negruzcos con aspecto brechoide que hacia la parte alta presentan 

laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la culminación del 

relieve, está formado por calizas y margocalizas de colores grises azulados que contienen 

nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita.  

 

 

 

 

 

 

Figura0 27.- Punto de interés 

geológico “Jurásico de 

Santiagomendi” 

 

 

 

 

3.1.4. Áreas singulares, frágiles o representativas como paisajes de interés 
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En esta parte alta, tanto en los alrededores de la ermita como en los taludes de los 

caminos de acceso, se han encontrado restos fósiles correspondientes a fauna marina: 

Ammonites, Belemnites, Braquiópodos y Lamelibranquios. Niveles similares a los citados 

con restos fósiles se encuentran en los taludes de la carretera de Astigarraga a Oiartzun. 

Figura 28.- Restos fósiles de interés paleontológico en las calizas Jurásicas de Santiagomendi 
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3.1.4.2 Recursos paisajísticos de interés. Áreas de Interés Natural 

Se entienden por Áreas de Interés Ambiental (A.I.A.) a aquellos lugares que presentan 

una, o varias de las siguientes características: 

• Ser ejemplares representativos de ecosistemas originarios 

• Mantener un buen estado de las comunidades faunísticas y florísticas 

• Presentar especies y/o comunidades valiosas, raras o amenazadas 

• Presentar elementos o formaciones geológicas valiosas, raras o amenazadas 

• Demostrar interés paisajístico elevado 

• Poseer interés cultural o patrimonial 

• Demostrar interés didáctico 

• Ser frágiles para la conservación 

Las A.I.A. pretenden dar a conocer, la situación y características de las diversas áreas 

inventariadas, promoviéndose las oportunas acciones de protección y mantenimiento de las 

mismas. 

Como se ha analizado en profundidad en el apartado anterior de análisis de las 

variables del medio y atendiendo a los valores naturalísticos del ámbito del PAP se localizan 

tanto formaciones vegetales (bosques climácicos o formaciones autóctonas) de alto interés 

ecológico tanto por su singularidad y por las comunidades faunísticas que albergan, así como 

por su calidad paisajística e identitaria del entorno rural gipuzkoano, así como hábitats de 

interés comunitario, zonas de distribución de especies faunísticas protegidas así como se 

encuentra dentro de la Red de Corredores ecológicos de la CAPV.  
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Entre estas áreas cabe destacar la presencia de: 

Formaciones autóctonas de interés: 

- Robledales acidófilos o bosques mixtos atlánticos  

- Series riparias. Bosque de galería: La vegetación de la cuenca de Landarbaso 

presenta mejor estado de conservación que la del Urumea, debido a una menor 

contaminación del agua y a una utilización más escasa de la cuenca. (No se encuentran 

cartografíadas dentro del ámbito pero forman parte del ecosistema fluvial de la regata Epele). 

Hábitats florísticos de interés  

4030. Brezales secos europeos. 

6210 Pastos mesófilos con Brachypodium pinnatum. 

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

officianis). 

9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus 

(Quercion robori-petraeae ou Ilici). 

9260 Bosques de Castanea sativa. 

Hábitats que albergan especies de interés faunístico 

En el ámbito del PAP según la cartografía de Gobierno Vasco se localizan áreas de 

interés faunístico de: visón europeo (Mustela lutreola), desmán del pirineo (Galemys 

pyrenaicus) y del murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale).  

Corredor conectivo con el P. Natural de Aiako Harria 

También son áreas de interés paisajístico natural los espacios naturales que presentan 

algún grado de protección. En el caso del ámbito del PAP este resulta un corredor natural 

entre el Parque Natural de Aiako Harria, catalogado como Zona de Especial Conservación de 

la Red Natura 2000 y la zona de Santiagomendi de Astigarraga, así queda recogido en el 

PGOU del municipio. 
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Red de corredores ecológicos de la CAPV 

De la misma manera este ámbito del PAP propuesto está incluido en la Red de 

Corredores Ecológicos de la CAPV, presentando en parte un área de amortiguación del 

corredor ecológico Regional (R21) que une la ZEC de Aiako Harria con la ZEC de Jaizkibel.  El 

Urumea representa un tramo fluvial de interés conector; la regata Landarbaso, afluente del 

mismo, podía clasificarse como una continuación de este tramo fluvial de interés conector, 

dado que se localiza en una zona del municipio de alto interés ambiental, el cual debería ser 

gestionado de manera que se potenciase sus valores ambientales y ecológicos. 
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Tanto la alineación Santiagomendi-Agiñeta, como la alineación montana 

Atxurromendi-Imiaga son áreas y elementos muy visibles para la población de Astigarraga y 

los visitantes que frecuentan la zona. Por ello son espacios muy sensibles cuya alteración o 

modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje.  

 

Se trata de zonas de gran belleza plástica, conformadas por una geomorfología 

abrupta y que en general han conservado sus características botánicas o presentan una 

vegetación de tipo arbóreo. A ello se suma su gran potencialidad de vistas intrínsecas y 

extrínsecas, configurándose como auténticos miradores desde los que se puede observar: el 

frente litoral gipuzkoano de Donostia (al norte); y el Parque Natural de Aiako Harria (al sur). 

 

 

 

 

 

3.1.5 Zonas visibles para la población 
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Figura 29.- 
Potencialidad de 

vistas desde 

Santiagomendi hacia 

el norte (Frente litoral 

de Donostia-San 

Sebastián) 
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De la misma manera este ámbito se trata de una zona de alto potencial de vistas por 

ser una zona dominante en el entorno de Astigarraga, lo que le convierte en un área puntual 

de alta incidencia visual, por lo que son muy vulnerables a las distintas actuaciones que se 

puedan desarrollar, principalmente la afluencia masiva de visitantes y la acumulación de 

basuras y desperdicios que estos pueden dejar. Santiagomendi está en el Camino de 

Santiago y es una zona muy apreciada por la población de Astigarraga, la cual lo visita con 

frecuencia y desde el cual se tiene una amplia visibilidad. Estas características sumadas a los 

valores culturales del entorno de Santiagomendi hacen de este entorno un recurso 

paisajístico de alto interés visual el cual debe de ser preservado y puesto en valor 

adecuadamente. 

 

Figura 30.- Potencialidad de vistas desde Santiagomendi hacia el sur (Landarbaso y Parque Natural de Aiako Harria) 
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Dentro de los recursos que alberga el paisaje, adquieren especial relevancia aquellos 

elementos patrimoniales que poseen un valor histórico, como testimonio de las sociedades 

que han ido ocupando un mismo espacio geográfico.  

Sin duda alguna se trata de elementos significativos de carácter simbólico e 

identitario para el paisaje y el paisanaje de este territorio. 

Se incluyen así bienes y espacios protegidos por su valor patrimonial, restos 

arqueológicos, el Camino de Santiago, yacimientos arqueológicos y bienes etnológicos. 

El ámbito del Plan de acción presenta numerosos recursos de interés paisajístico-

cultural como son: 

3.1.6.1 Patrimonio histórico-arquitectónico 

CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS:  

- Camino de Santiago 

- Ermita de Santiagomendi  

  

3.1.6 Zonas que contribuyen a la conformación de identidad 
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Figura 31.- Camino de Santiago 

Figura 32.- 
Ermita de 

Santiagomendi 
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3.1.6.2 Patrimonio arqueológico 

ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES 

CALIFICADOS CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL:  

Estación Megalítica de Igoin-Akola 

- Cista de Langagorri 

Localizada dentro del ámbito del PAP, se trata de una cista bajo la cual se encontró un 

ajuar con algunas cuentas de collar y unos brazaletes de oro y de la que permanece a la vista 

sobre un túmulo, una laja de piedra a modo de menhir, (de 120 x 100 cm.) de color rojizo que 

le da nombre. En uno de sus lados puede verse una marca en forma de cruz con un triángulo 

en cada extremo, (cruz patada) al que le falta el inferior por haberse resquebrajado esa zona 

de la piedra, probablemente al tallarlo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.-  Cista de Langagorri 
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Estación Megalítica de Txoritokieta:  

- Cromlech Arreginea  

Localizado dentro del ámbito del PAP, es el cromlech a más baja altitud de los 

llamados “cromlechs pirenaicos”. Se halla a 235 m. de altitud sobre el nivel del mar. Está 

situado en Astigarraga, cerca de la ermita de Santiagomendi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34.- - Cromlech Arreginea 
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- Cromlechs de Ermañalde  

Localizados dentro del ámbito del PAP, se trata de un conjunto de tres cromlechs, dos 

de los cuales son tangentes. Los tres cromlechs son tumulares. Hay otra serie de bloques que 

parecen formar un cuarto cromlech pequeño. Los cromlechs mayores miden entre 6 y 7 

metros de diámetro. Están formados por numerosos testigos en forma de bloque, 

destacando unos más que otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.- Cromlech de Ermañalde 
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS-

CONJUNTOS MONUMENTALES POR LA CAPV 

Santiagomendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 36.- Zona arqueológica de Santiagomendi 
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ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA 

CAPV 

En dirección a Santiagomendi existe una agrupación de caseríos dispersos, en la que 

se catalogan edificios de interés. Es el caso de del caserío lriarte, con acceso en arco de medio 

punto, y del que se dice que fue ermita. En este grupo, destacan también el caserío Zabale, 

con una pequeña cruz de piedra en el tejado; la casa solar de Goikoetxea, con arco de acceso, 

y un bonito calero en las inmediaciones, además de los caseríos de Bortaene, que conserva 

incluso dos ventanas geminadas con arcos conopiales y otros detalles de sabor medieval, y 

Alorre, con su puerta principal abierta en arco de medio punto. La ermita de Santiago-mendi 

apenas presenta interés arquitectónico ya que fue reformada en 1950, eliminándose los 

elementos representativos de su pasado, a excepción del retablo. Destaca, sin embargo, por 

su localización en la cima de una pequeña loma situada en lo que fue ruta del camino de 

Santiago.  

Figura 37.- Calero situado en las proximidades del caserío Goikoetxea 
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Figura 38.- Caserío 

Goikoetxea                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39.- Caserío 

Bortaene   
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                                                                                                                                       Figura 40.- Caserío Alorre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS INTANGIBLES DEL TERRITORIO. FIESTAS Y TRADICIONES 

En la zona del ámbito del PAP se celebran las siguientes fiestas y tradiciones populares 

que aportan un valor notable al entorno:  

Fiesta de San Roke: 16 de Agosto. En la Ermita de Santiagomendi. Participan +/-100 

personas..  

Fiesta de día que consta de a la mañana misa, almuerzo y soka-dantza (grupo de 

Dantza de Astigar). Luego comida y a la tarde baile y verbena.  
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Día de San Isidro. 15 de mayo. Deporte rural, degustación de sidra elaborada en los 

caseríos y puntuación, y comida. 

Pruebas y fiestas puntuales organizadas bien por Sagardoetxea como por otros 

colectivos. 

 

3.1.6.3 Rutas e itinerarios  

 "Santiagomendiko Sagardo Bidea" (ORGANIZADA POR SAGARDOETXEA) 

El recorrido por Santiagomendi nos ayuda a conocer e interiorizar la cultura de la sidra, 

lo que ha supuesto el sustento alimenticio y económico para los caseríos de Euskal Herria, a 

través de estos parajes de Astigarraga, que han sido un ejemplo único de este hecho cultural 

y económico. 

El paseo contiene 8 estaciones y habla de las relaciones de los habitantes de 

Santiagomendi y el poder, de la relevancia de obtener el acceso al mar y a los pesqueros que 

zarpaban cada primavera a Terranova, de las propiedades de la sidra para prevenir el 

escorbuto, del caserío como unidad familiar y económica... 

También del apogeo y de la decadencia de la producción de la sidra, del desarrollo de 

Astigarraga, y de la aparición de un nuevo concepto, el ocio, que ha propiciado un 

resurgimiento de la sidra, de su producción y de la cultura de un pueblo, ocupado en ello 

ahora y también en la protección natural del medio y su sostenibilidad como mejor forma 

para que esta seña de identidad perviva. 

 

 

 

PAGINA  171



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Figura 41.- Recorrido 

Sagardo bidea (fuente 

Sagardoetxea)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42.- Recorrido 

Sagardo bidea sobre 

ortofoto. Elaboración 

propia 
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 ITINERARIO 1.  

Por Santiagomendi, hasta la ermita del mismo nombre, recorrido que coincide, en tramos, 

con el que seguían los peregrinos jacobeos. (Ayuntamiento de Astigarraga) 

 

Figura 43.- Recorrido de Itinerario 1 por Santiagomendi sobre ortofoto (Elaboración propia) 
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Figura 44.- Recorrido de Itinerario 1 por Santiagomendi  (fuente 

Ayuntamiento de Astigarraga) 

 

 

 

 

 

HITOS 

1.- Plaza de los Fueros. 

 Característica Casa Consistorial de la primera mitad del siglo XVIII. 

 Probadero de bueyes con sus piedras de arrastre. 

 Estela discoidal junto a la casa Goiko-iturri: 

 Bajo ésta, manantial kárstico y restos del molino Mazkarrene. 

2.- Barrio de Santiagomendi, antiguo núcleo de Astigarraga (muy dañado en las 

guerras carlistas). 

 Casa blasonada Plaza-etxe, primitivo ayuntamiento. 

 Detrás y muy próximo, bajo el caserío Iriarte (Antzane), un muro, resto de la antigua 

iglesia. 

 A la salida del núcleo, casa solar Zabala (Zabale), con cruz de piedra en la cumbrera. 

PAGINA  174



 
 .  

 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

3.- Casa solar Goikoetxe. 

 Conserva acceso en arco con anagrama “JHS” en la clave. 

 Poco más adelante, junto al camino, entre los afloramientos calizos del Jurásico, un 

horno calero. 

4.- Caserío Bortaenea. 

 Conserva su fachada norte medieval, con ventanas conopiales y acceso en arco de 

medio punto. 

5.- Caserío Alorre. 

 Reformado, conserva acceso en arco y cruz de piedra en cumbrera.  

6.- Cima de Santiagomendi. En los cortes de la pista, se puede observar el tránsito de 

las calizas a las margas sobrepasado el punto 5.  

 El camino hasta aquí ha ido discurriendo por la campiña, mosaico de prados, cultivos, 

bosquetes y setos. 

 Ermita de Santiago, quizá del 5. XIII, hoy muy alterada. Su construcción sobre esta 

cima se atribuye a la presencia de fósiles de tipo Pecten (concha de peregrino), lo que 

se atribuyó al paso del apóstol. 

 Espectaculares vistas en todo su entorno. 

7.- Fuente Iturrondo, depósito, lavadero, abrevadero.  

 Este lugar marca el tránsito de las margas a las calizas (antes lo habíamos visto a la 

Inversa). 

 A partir de aquí se pueden observar fenómenos kársticos: afloramientos de lapiaz, 

pequeñas depresiones, dolinas, etc. 

8.- Cruce de caminos. 

 Tomando el de la izquierda, ya de vuelta, podemos admirar la cresta urgoniana y los 

lapiaces de Txoritokieta. 
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 En esta ladera de Santiagomendi, son más abundantes las masas forestales, 

destacando las repoblaciones de coníferas. 

 ITINERARIO 2.  

Se parte de la base del cerro de Murguía, lugar que dominaba la vega, la Calzada Real, 

y donde posiblemente hubo un muy antiguo poblamiento y fortaleza. (Ayuntamiento 

de Astigarraga). Recorre en parte el ámbito del PAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45.- Itinerario 2 Ayuntamiento 

sobre ortofoto. Elaboración propia 
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Figura 46.- Itinerario 2  (fuente Ayuntamiento de Astigarraga) 

 

 

 

 

 

 

 

HITOS 

1.- Cerro de Murguía 

 Palacio: antigua casa-torre de los Murguía, desmochada en 1473 por Enrique IV. 

 Parroquia de la Asunción (Santa María de Murguía): iglesia porticada de traza gótica. 

2.- Barrio Galtzaur. 

 Núcleo urbano del moderno Astigarraga. 
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3.- Entre los caseríos Mendiola y Borda. 

 Magnífica panorámica sobre la vega aluvial del Urumea. Estos terrenos del 

Cuaternario son los más fértiles del término.  

 En un corte de la pista afloran unos materiales de color rojizo: el Trías. 

4.- Planta potabilizadora. 

 Sobre Menditxo, un interesante bosquete de robles. 

 En el desmonte ocasionado por la obra, a la derecha, el color rojizo del terreno nos 

indica la presencia del Trías, mientras que a la izquierda se aprecian ofitas. 

5.- Cruce de caminos pasado el caserío Usategieta. 

Entre el cruce y el depósito de aguas aflora el “flysch”, característico por su alternancia 

de estratos. 

6.- Depósito de agua. 

 Dominan los bosquetes de robles, abedules y falsas acacias, junto con recientes 

plantaciones de manzanos, repoblaciones y landas. 

7.- Cantera. 

 Entre el depósito y este punto aparecen formas de lapiaz y acanaladuras típicas de 

terrenos kársticos.. 

 En la cantera se pueden observar los estratos y hasta una pequeña oquedad. 

8.- Fuerte de Txoritokieta. 

 Obra de sillería de fines del siglo pasado, excavada en roca. Servía de apoyo al fuerte 

de San Marcos, que se divisa, hacia Irán, en lo alto de la siguiente colina. 

9.- Monolito de Txoritokieta. 

 Adscrito a la Edad del Hierro (900-300 a. de C.). Bloque de arenisca triásica aportado 

probablemente desde la zona de Landarbaso. Sirve como muga entre Astigarraga y 

Errenteria. 
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 Unos metros antes se localiza un afloramiento de areniscas con formas caprichosas 

debidas a la meteorización. 

 La vegetación hacia Astigarraga se compone de prados, cultivos y landas, mientras 

que hacia Errenteria encontramos robles, abedules y algún haya, (a unos 400 metros 

al NE, en medio de una repoblación de frondosas, sobre el caserío Aitzondo –

Errenteria-, se encuentra el dolmen “Aitzetako Txabala”). 

10.- Mojones. 

 A la izquierda del camino que desciende al caserío “Floreaga Zar” (Errenteria) se 

sitúan tres mojones de término correspondientes a diferentes deslindes. 

11.- Caseríos “Floreaga”. 

 Zona tectónicamente compleja, en la que alternan areniscas con calizas, tanto 

urgonianas como jurásicas. 

 La vegetación sigue dominada por el mosaico que forma la campiña. 

12.- Benta. 

 Junto a lo que fue el Camino Real, un obelisco conmemora la primera traída de aguas 

de Añarbe a Donostia (1896). 

13.- Frantzilla. 

 Plaza eguijarrada para pruebas de arrastre de piedra. 

14.- Caserío Manixene. 

Se observan rocas de diferentes texturas, colores y formas pertenecientes al Albiense 

(Cretácico). 

 Alternan prados y repoblaciones de coníferas, entre las que perduran restos de la 

vegetación primitiva: acebos, abedules, castaños. 
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15.- Collado. 

 En el manzanal se aprecia un fenómeno de reptación: los árboles se inclinan a favor 

de la pendiente en respuesta a los movimientos subsuperficiales del suelo. 

 En la vaguada se conserva una notable mancha de bosque mixto. 

16.- Cruce de caminos. Coincide con el hito 8 del itinerario nº1. 

 A la izquierda, por el caserío Zimelurritza hacia Ermaña. 

 A la derecha, entre terrenos de campiña, la gran dolina de Ermaña. 

17.- Caserío Aixiene. 

 Entre Ermaña y este punto, a la izquierda, aflora un crestón de conglomerados 

albienses. 

18.- Caserío Artola. 

 Pasando por Buenavista y Pikoaga, el lapiaz semicubierto está ocupado por prados y 

cultivos. 

19.- Pasando por el caserío Arraspine llegamos al barrio de Santiagomendi. 
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ANEXO CARTOGRAFÍA DE DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO 
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LITOLOGÍALITOLOGIA002

015 - Areniscas, arcillas y conglomerados rojos o verdes

018 - Arcillas abigarradas y yesos

020 - Carniolas, brechas, calizas, dolomías y margas

027 - Rocas volcanoclásticas

030 - Margas y margocalizas masivas. Margas grises masivas

031 - Calizas, margocalizas y brechas.

049 - Areniscas silíceas localmente estratificadas.

052 - Conglomerados silíceos

060 - Megabrechas poligénicas

062 - Alternancia de calizas arenosas 

063 - Margas grises esquistosas. Niveles calcáreos

184 - Depósitos aluviales, aluvio-coluviales
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4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 
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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 de Santiagomendi-Landarbaso. 
 
 

 

 

 

 

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

4.1.- Componente Subjetiva del Paisaje 

 

PAGINA  200



 
 .  

 

 

 
PARTICIPACIÓN, UNIDADES DE PAISAJE Y OBJETIVOS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

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

 
Estas reuniones se han generado con el objetivo de propiciar cauces de reflexión 

y discusión sobre temas concretos, y generar redes de protocolos de colaboración. 
 
Más allá de lo establecido normativamente ha sido importante (re)conocer y 

aprovechar todos los canales de comunicación, tanto formales como informales, sin que 
unos substituyan a los otros. 

 
Es necesario resaltar que no hay una fórmula generalizable para el fomento de la 

participación en el ámbito informal, pero sí muchas experiencias interesantes que nos 
aportan elementos de mejora. 

 
En este contexto, el Plan de Acción del Paisaje de Astigarraga 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 Astigarraga 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. 

 

4.2.1 Imagen corporativa del Plan de Acción del Paisaje 

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

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

 
La imagen visual del proceso se transformó en un conjunto de significados con el 

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

 
De esta forma se desarrollaron un conjunto de propuestas de diseño de identidad 

que fueron debatidos informalmente, y de cuyo proceso se definió la imagen definitiva 
del PAP. 

 
Fruto del proceso anteriormente mencionado se establecieron dos 

configuraciones de logotipo (en euskara y castellano) que desde ese momento han 
acompañado el desarrollo del Plan. 
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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/pap-astigarraga 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 Corredor Santiagmendi-Landarbaso. 
 
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 Astigarraga entiende que el 

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

 
Las ventajas competitivas de esta herramienta, que además facilita 

enormemente los procesos participativos, son evidentes. 
 
El microsite del Plan de Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso se 

estructura con el siguiente contenido: 
  

4.2.2 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. 
 

 
 

 

 

 

1 

2 
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INFORMACIÓN SOBRE LA NATURALEZA DE UN PLAN DE ACCIÓN DEL 

PAISAJE 

 
Accede al blog de noticias que se mantienen actualizadas en función de los 

eventos que se desarrollan en el Plan de Acción del Paisaje. 
 
Contiene capítulos sobre los instrumentos para ordenación del paisaje del 

Decreto 90/2014 de 3 de junio; ¿Qué es un Plan de Acción de Paisaje?; y contenidos 
mínimos del Plan de Acción del Paisaje. 
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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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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.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

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

 

4.3.1 Plantilla de entrevistas a los agentes 
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AGENTEEI ETA HIRITARRONEI ZUZENDUTAKO ELKARRIZKETAK 

ENTREVISTAS A LOS AGENTES Y A LA CIUDADANÍA 

Xedea eta helburuak / Justificación y objetivos 

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

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

Galdetegi hau bi zati ezberdinetan banatuta dago. Lehendabizikoaren galderen bitartez, Astigarragako 
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 Astigarraga 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 Astigarragako paisaia besteekin alderatura ezberdina egiten duen berezitasunaren bat 
azpimarratuko zenuke? / ¿Siente que el paisaje de Astigarraga 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, Astigarragako paisaia aldatu egin dela onartuko zenuke? / En lo 
que usted es capaz de recordar ¿considera que el paisaje de Astigarraga ha cambiado? 

  

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

  

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

  

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

  

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

  

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

  

10 Paisaiak aldatzen joaten direla onartu baduzu, mesedez, aipatu zure aburuz zer nolako jarduerek 
eta baldintzek eragiten dituzte aldaketa hauek / Si considera que los paisajes cambian, identifique por 
favor actividades y circunstancias que, en su opinión, contribuyen al cambio de los paisajes. 
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11 Astigarragako paisaiari buruz, gaur egun den bezala gustatzen zaizu edo zerbait aldatuko zenuke? 

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

  

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

  

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

  

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

  

17 Astigarragako udalbarrutiaren barruan ailegatzeko zailtasunak aurkezten dituzten sektoreek 
edota paisaiek azaldu beharko bazenitu, zeintzuk izango lirateke? / ¿Que paisajes o sectores de 
Astigarraga señalaría como dificultosos de acceder o que ofrezcan dificultades a la hora de que las personas 
discapacitadas puedan tener problemas? 

 

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

 

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

Astigarragako 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… Astigarragako 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, paisaiaren kalitatearen hobekuntzarako egokiak suerta daitezkeen 
proposamenak. Horretarako tokiko ezagupena eta iritzia guztiz beharrezkotzat jotzen dira. 

 

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

 

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

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

Jarraian, naturaltasun maila altuagoa jasotzen duten paisaiei eta mota guztietako balioak dituzten 
paisaiei buruz galdetuko dizuegu. 

 

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

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

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

 Santioko auzoa / Barrio de Santio. 

 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 Azpiegiturekin lotzen diren nahiko afektatuak dauden zonaldeak / Zonas con afecciones 
derivadas de infraestructuras o dotaciones. 

 Santiagomendiko tontorra (Antenak) / Inmediaciones de la cima de Santiagomendi 
(Antenas). 

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Besteak / Otros: 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 

o 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 

 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak…) 
/ Otros bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  

 1  2  3  4  5  6  7 

 Landa-paisaiak / Paisajes agrarios.  

 1  2  3  4  5  6  7 

 Otzazuloetako faila / Falla geológica de Otzazuloeta.  

 1  2  3  4  5  6  7 

 Landarbasoko edo Aitzpitarteko kobazuloak / Cuevas de Landarbaso o Aitzpitarte.  

 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 daitezken zonaldeak / Zonas muy visibles para la 
población. 

 Santiagomendiko tontorra eta ingurunea / Cumbres de Santiagomendi y su 
entorno. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Imiagatik Atxurromendiaraino doan mendizerra / Alineación montana que discurre 
entre Imiaga y Atxurromendi. 

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Besteak / Otros: 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 

Ahalmenezko Ekintza proposamenak / Posibles Propuestas de actuación. 

 Santioko auzoa / Barrio de Santio. 

 Degradatuak agertzen diren sektoreak berreskuratu eta txukundu / Recuperación 
y adecentamiento de los espacios degradados. 

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

 Eraikuntza isolatua eta nahiko inpaktantea izan daitekeen eraikuntzaren kontrola 

/ Limitación de edificación de volúmenes exentos e impactantes visualmente. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 

 Santiagomendiko tontorra eta ingurumena (Antenak) / Inmediaciones de la cima de 
Santiagomendi (Antenas). 

 Antenak ikus-inpaktu gutxiago aurkezten duten beste toki batera eraman / 
Deslocalizar las antenas hacia un lugar con menor impacto visual 

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Besteak / Otros: 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

_______________________:  1  2  3  4  5  6  
7 

 

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

 Inpaktu gehien sortzen dituzten indar-ildoak lurazpitik joan daitezela / 

Soterramiento de aquellas líneas más impactantes. 

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 

 Ibai-ertzetako basoak / Bosques de ribera. 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

 Kanpoko espezieak desagerrarazi / Eliminar las especies alóctonas. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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 Bertoko espezien gainontzeko basoak (Hariztiak, Gaztainondo-basoak, pagadiak…) / Otros 
bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…).  

 Baso hauek babestu eta kontserbatu / Proteger y conservar este tipo de bosques 

 1  2  3  4  5  6  7 

 

 Kanpoko espezieak desagerrarazi / Eliminar las especies alóctonas. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 

 Landa-paisaiak / Paisajes agrarios.  

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

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

 Bertan dagoen ondare kulturala, arkitektonikoa, inmateriala, ohiturak eta abar 
berreskuratu eta indarrean jarri / Habilitar y poner en valor todo aquello que se 
relacione con el patrimonio cultural, arquitectónico, inmaterial, tradiciones, etc. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Inpaktu gehien sortzen dituzten eraikuntzak eta dotazioak desagertarazi edota 
ondo antolatu / Desaparición y ordenación de las construcciones y dotaciones que 
más impactos plantean. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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 Otzazuloetako faila / Falla geológica de Otzazuloeta.  

 Otzazuloetako failaren esanahia eta jokatzen duen paper geologikoaz 

populazioari ohartaraztea / Informar a la población sobre el papel geológico que juega 

y el contexto en el que se inscribe. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 

 Interes handiko geologi-puntuen katalogoaren barruan sartzeko proposamena 

landu eta luzatu / Postular y trabajar la propuesta de inclusión de la falla de Otzazuloeta 

dentro del catálogo de puntos de interés geológico. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Seinaleak eta kartelak ezarri / Instalar señales y paneles con información de interés 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 

 Landarbasoko edo Aitzpitarteko kobazuloak / Cuevas de Landarbaso o Aitzpitarte.  

 Aitzpitarteko kobazuloetako esanahia eta jokatzen duten papera populazioari 

ohartaraztea / Informar a la población sobre el papel que juegan las cuevas de Aitzpitarte. 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Seinaleak eta kartelak ezarri / Instalar señales y paneles con información de interés 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

 

 Santiagomendiko tontorra eta ingurunea / Cumbre de Santiagomendi y su entorno. 

 Nahiko degradatuak dauden eraikuntzen berreskurapena / Recuperar y rehabilitar 
construcciones bastante degradadas 

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 
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 Paisaia ondo eta patxadaz ikusteko begiratokiak jarri / Habilitar miradores del 
paisaje para su contemplación. 

 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 

 

 Imiagatik Atxurromendiaraino doan mendizerra / Alineación montana que discurre 
entre Imiaga y Atxurromendi. 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

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

 1  2  3  4  5  6  7 

 Zonaldea xenden eta ibilbideen bitartez indarrean jarri / Desarrollar una red de 
caminos y sendas para el disfrute de la población 

 1  2  3  4  5  6  7 

 Besteak / Otros: 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 

___________________________:  1  2  3  4  5  6  

7 
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20 Astigarragako 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 Astigarraga o con respecto a las medidas necesarias 

para su conservación y mejora? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

Jaiotze data / Fecha de nacimiento: 

Sexua / Sexo: 

Ogibidea / Profesión: 

 

 

 

 

 

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. 

  

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

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 

MUNICIPIO DE ASTIGARRAGA  

 

 

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 
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PRIMERA PARTE 

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

Una gran parte de los agentes se decantan por una relación directa del paisaje con la naturaleza. 
Directamente a través de la propia palabra naturaleza como también con cuestiones relacionadas con la 
misma: bosques, montes, ríos, pájaros, etc. No obstante, dentro de esta pregunta la mayor parte de los 
agentes se decanta por una imagen idílica, algo que les trasmite paz, bienestar… mientras que en tres casos 
se observa una sensación de pesimismo. Un paisaje excesivamente transformado y por ello, una vuelta a 
los paisajes antiguos, donde la naturaleza podía contar con un mayor peso y lo artificializado (cementado) 
era poco. 

Curiosamente también hay que tener en cuenta que 5 agentes hablan de cambio. El paisaje como algo 
dinámico, eso sí, normalmente para mal. En uno de los casos se habla directamente del paisaje de la 
extinción. 

También entran a formar parte del paisaje cuestiones más relacionadas con el patrimonio cultural e incluso 
con lo inmaterial (las raíces, el paisaje como identidad de pueblo). 

 

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

5 de los 15 agentes no ven ninguna diferencia entre el paisaje o los paisajes de Astigarraga y el resto. Dentro 
de los que afirman que el paisaje de Astigarraga es distinto la mayor parte se decanta por una contestación 
monosilábica sin aportar ninguna razón de su diferenciación. Los que sí aportan razones se decantan por 
cuestiones como la sidra, los paisajes rurales y agrarios, el Urumea y sus riberas (aunque se encuentre muy 
amenazado por los desarrollos infraestructurales recientes), las cimas de sus montes, sus asentamientos; 
Astigarraga, Santio, etc. Es decir, curiosamente, aunque el paisaje lo relacionan con la naturaleza, lo que 
caracteriza al de Astigarraga es la aportación humana al mismo puesto que la percepción de su diferencia 
se centra en cuestiones culturales. 

 

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

Curiosamente, aunque muchos no encontraban una diferenciación clara de estos paisajes con otros, la 
mayor parte habla del carácter único de diferentes elementos del paisaje de Astigarraga. Uno de los más 
citados es el propio Santiagomendi. Su relieve positivo, acolinado, como balcón no sólo del municipio, sino 
de la comarca, sus paisajes agrarios, sus paisajes naturales y su potencial de vistas lo hacen especial. Esto 
es un espaldarazo a la elección de la propia zona del presente Plan de Acción del Paisaje.  

Es muy reseñable el hecho de que casi la mitad de los agentes habla de un exceso de urbanización y la 
pérdida de una gran calidad paisajística en los últimos años, fundamentalmente los últimos 20. La 
ocupación y cementación de amplios sectores de la vega del Urumea se configura como un hecho negativo 
en contraste con la “parte de detrás”; Santiagomendi, que queda al margen de las mencionadas dinámicas 
y mantiene un paisaje idílico con un buen equilibrio entre lo rural y lo natural. 
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También vuelve a aparecer la cuestión del relieve positivo que funciona como una gran atalaya de 
observación aunque, como se afirma, con importantes problemas de acceso por lo elevado de sus 
pendientes. 

Para finalizar, también se hace referencia al patrimonio, tanto cultural; caseríos, tolares, sidrerías, ermita… 
como inmaterial; en este caso negativo al variar en los últimos años el esquema social hacia un menor 
contacto, menor relación social y menor solidaridad. 

 

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

De los 15 agentes solamente uno afirma que el paisaje no ha cambiado. Existe un consenso generalizado 
sobre el cambio. Aunque no han existido contestaciones donde se aclare el sentido de ese cambio es 
altamente reseñable una dicotomía entre aquellos que se decantan por una lectura positiva, de manera 
que afirman que últimamente se ha ido a mejor y aquellos que aportan una crítica puesto que valoran 
negativamente los cambios. Éstos valoran los cambios negativamente hacia una mayor artificialización y la 
pérdida de innegables valores naturales y culturales. Curiosamente, dentro de estos procesos de 
“urbanización” las críticas más feroces las recogen las infraestructuras (carreteras, variantes, autovías, 
trenes, líneas de alta tensión, antenas de telefonía, etc.) 

 

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

Otra vez habría que destacar una clara dicotomía entre tres agentes que afirman que los cambios han sido 
a mejor puesto que de un paisaje de una ribera sombría se ha pasado a una mayor diversidad; casas, 
caseríos, carreteras, mejor accesibilidad, mayor calidad de vida… y otros 8 que valoran los cambios de 
forma muy negativa. Éstos observan un exceso de construcción, un exceso de ocupación y fosilización del 
paisaje. Estos procesos negativos los centran en cuestiones relacionadas con un exceso de infraestructuras 
pero también de casas, polígonos industriales, etc.  

Como negativo también se valoran las transformaciones dentro del paisaje rural o agrario. Por una parte, 
se ha dado lugar a dos modelos de silvicultura diferente; uno hacia el manzano, de manera que se valora 
positivamente puesto que aporta gran riqueza económica pero también una saludable marca de clase y las 
coníferas que, de forma generalizada, al contrario que ocurría con los manzanos, se perciben como paisaje 
alóctono, sin arraigo, sin aportar calidad ni patrimonio. 

También perciben un preocupante proceso de pérdida de paisaje agrario con el abandono de las 
explotaciones de huerta, ganadería, etc. 

 

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

También en esta pregunta existe una clara dicotomía. En general abundan aquellos agentes que muestran 
una lectura positiva del cambio que se centra fundamentalmente en los aspectos socioeconómicos.  
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La mayor calidad de vida, el mayor poder adquisitivo, la mejora en las casas, la mayor capacidad de acceder 
a lugares hasta ahora inaccesibles, etc. Se configuran como factores muy valorados. Sin embargo, en la 
misma medida, se observa un “pago” por todas estas cuestiones que se valora de forma muy negativa. Se 
es consciente de que ha existido una sobreurbanización a causa de la cual se han perdido importantes 
recursos paisajísticos, naturales y culturales: la vega del Urumea, los caseríos, las huertas tradicionales… 

Existe un sentimiento de que los cambios en el paisaje han contribuido a una pérdida de recursos naturales 
y culturales con una visión nostálgica y mucho más positiva de la sociedad rural de mediados del siglo 
pasado. Se afirma que se ha perjudicado al resto de los aspectos (social, ambiental, ecológico, territorial, 
paisajístico…) al primar excesivamente el aspecto económico. 

 

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

Al analizar las razones del cambio se hace una clara interpretación ya apuntada en anteriores preguntas: 
la razón principal hay que buscarla en el crecimiento experimentado en los últimos años, a partir de 
mediados del siglo pasado. La aportación de población no autóctona, el crecimiento demográfico, la 
aparición de la industrialización, la construcción de viviendas, polígonos industriales e infraestructura ha 
sido la razón principal de este cambio. De la misma manera se iba pasando de una sociedad y paisaje rural 
a otra de carácter industrial y urbana donde el peso del sector primario ha descendido hasta límites 
claramente negativos. No se valora la producción agropecuaria local hasta la irrupción de la sidra como 
uno de los pilares básicos de la “revolución” socioeconómica de Astigarraga.  

Sin embargo, este cambio que, tal y como se apuntaba antes, ha dado lugar a una mejora de la calidad de 
vida relacionada con aspectos económicos, accesibilidad, etc., ha sido negativa si la relaciona con la 
destrucción o pérdida de los recursos naturales, culturales, patrimoniales, inmateriales, etc. Todo ello ha 
dado lugar a procesos de degradación y abandono. 

 

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

El 100% de los agentes entrevistados afirma que el paisaje cambia, sin ningún lugar a dudas y que, además, 
así debe ser. El paisaje debe ser dinámico y no una fotografía puntual y musealizada. No obstante, también 
aquí existen matices importantes; unos se decantan por un cambio a positivo, los menos, mientras otros 
lo hacen por un cambio a negativo, la mayoría. Entre los segundos se destacan realidades ya recogidas en 
este informe como la excesiva urbanización y artificialización del paisaje de algunos sectores y el abandono 
agrario con la pérdida de caseríos y de labores relacionadas con la agricultura y la ganadería. En su defecto, 
se han plantado muchos pinos y manzanos pero los primeros banalizan y degradan considerablemente el 
paisaje. 
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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?  

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

Existe, no obstante, una diatriba entre los cambios de origen natural y los antrópicos o generados por el 
ser humano. Con respecto a los primeros también existe una dicotomía de pensamiento. La mayor parte 
de los agentes que los ponen de manifiesto piensan que estos cambios son buenos y que es muy difícil su 
control. Otros, los menos, piensan que esos cambios hay que tenerlos en cuenta e intentar controlarlos o, 
por lo menos, tenidos muy en cuenta a la hora de planificar. El resto, la mayor parte, hace mucho hincapié 
en el necesario control de los cambios acontecidos por las actividades y voluntad del ser humano. Sobre 
todo por los enormes cambios que se han generado en los últimos años. El 100% considera que tiene que 
haber un control pero las diferencias aparecen con respecto al grado de control.  

Algunos, los menos, se decantan por un control como el existente hoy en día mientras otros, la gran 
mayoría, piensan que no ha sido suficiente. Se traen a colación ejemplos como el de Suiza donde “existen 
muchos de sus paisajes artificializados, pero están muy bien gestionados: se mantienen limpios y con un 
grado de explotación lógica y limitada. Eso es lo que debe extrapolarse a nuestro territorio”. 

 

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

Esta pregunta recoge también una contestación que se repite en el 92% de los casos: “los cambios cuentan, 
sin lugar a dudas, con una motivación económica y política” por este orden. La economía manda por encima 
de todas las cosas y, hoy por hoy, estaría controlando directamente las decisiones políticas que se 
tomarían, en la mayoría de los casos, atendiendo al mayor rendimiento económico y olvidándose de la 
capacidad de carga del territorio o de la naturaleza para la cual, todas estas dinámicas, están siendo muy 
negativas. También estarían siendo muy negativas para el sector primario que no puede competir con el 
nivel de confort de actividades relacionadas con los sectores secundario y terciario. Tampoco puede 
competir con los precios del suelo que motivan la construcción de viviendas, infraestructuras, polígonos 
para actividades económicas, etc. 

 

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

De los 15 entrevistados 14 muestran que el paisaje de Astigarraga les gusta bastante, tal y como está, 
aunque en todos los casos han añadido coletillas donde afirman que, aun y todo, cambiarían bastantes 
cosas. Sólo en un caso se muestra una opinión totalmente negativa que se justifica al añadir que los paisajes 
verdes y/o rurales se encuentran totalmente marginalizados. 
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12. En caso de que desee cambiar algo, ¿podría explicar qué? 

Todos los agentes son coincidentes en la necesidad de realizar cambios y de organizar el territorio y el 
paisaje de una manera más armónica, menos economista y más respetuosa con los valores culturales, 
patrimoniales, inmateriales, etc. En cualquier caso, una vez más son dos los aspectos que más cambios 
suscitan. Por una parte los espacios cementados. En todos los casos se antojan como excesivos de manera 
que se proponen cuestiones como un control de lo construido. Una limitación clara a las construcciones, 
de manera que no se construya más de lo que ya está, así como, incluso, una demolición de espacios 
construidos hacia un mayor grado de naturalidad. Esto se hace evidente en las riberas del Urumea donde 
piden explícitamente que se recupere la situación pasada con buena calidad de las aguas y la revegetación 
de los márgenes fluviales. Hay un consenso bastante generalizado en que, por encima de todo, estos 
últimos años ha existido un hiperdesarrollo de las infraestructuras de comunicación: autovías, carreteras, 
autopistas, variantes, etc. Eso debe controlarse totalmente. No obstante, en lo que respecta a los 
desarrollos residenciales, parece que algunos agentes estarían de acuerdo en un modelo a futuro muy 
parecido a los barrios nuevos donde el urbanismo es de mucha mayor calidad que lo hecho en la última 
mitad del siglo XX.  

Por otra parte, el segundo aspecto más recurrido es el propio Santiagomendi. Esto refuerza la idea de la 
realización del presente Plan de Acción del Paisaje referido a este ámbito. La mayor parte de los 
entrevistados consideran a Santiagomendi como un lugar privilegiado, verdadera atalaya, paisaje de relax 
y tranquilidad, lugar de gran interés natural y cultural, etc. Es decir, la valoración es muy positiva pero 
también es verdad que se plantean cambios hacia una mayor accesibilidad, una mayor adecuación para los 
niños, una mayor adecuación para su disfrute “gastronómico” con la implantación de parrillas, etc. 

Por último, hay cuestiones más de detalle cuando algunos agentes, suponemos que del entorno rural de 
Santiagomendi, se quejan del bajo nivel de alumbrado. 

 

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

Abrumadoramente el 92% de los agentes entrevistados se refieren, en mayor o menor medida, a la zona 
de Santiagomendi y la ermita de su cima. Todos lo refieren como un paisaje paradigmático, de calidad, para 
disfrutar, de ensueño, de melancolía por ser un sector al que iban de pequeños, etc. Se valoran 
fundamentalmente tres cosas, la primera es que es una atalaya de observación única dentro de 
Donostialdea. La segunda es que es un entorno donde los valores culturales y naturales muestran una 
calidad inigualable, lo que le confiere una categoría única dentro de un entorno intensamente urbanizado 
y, en muchos casos, superocupado por actividades de alto impacto y, para terminar, se considera un 
espacio para el aprendizaje, para retrotraerse a cómo se desarrollaban determinados usos relacionados 
con el sector agrario, para echar la vista atrás y hacer historia con el Camino de Santiago, las batallas 
carlistas y otros eventos históricos y, desde luego, para disfrutar de espacios con gran calidad ambiental. 

También se citan cuestiones como la falla de Otsozuloeta; el casco urbano tradicional sin tráfico, Kale 
Nagusia, Plaza Joseba Barandiarán  y Foru Plaza hasta el barrio de Santio; la plaza de arrastre; Goiko-iturriko 
bidea; Murgia jaurlegia; Las urbanizaciones nuevas realizadas con modelos más densos y alejados de las 
villas adosadas o unifamiliares, etc. 
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14. ¿Hay algún paisaje de Astigarraga que le disguste especialmente? En caso afirmativo ¿podría 
indicarnos la zona y las razones por las que le disgusta? 

De los 15 agentes entrevistados 13 muestran que hay paisajes que les desagradan o que cambiarían 
mientras que dos se decantan por un Astigarraga tal y como está. En definitiva, una inmensa mayoría 
muestra su rechazo ante un determinado número de paisajes que, indefectiblemente, se relacionan con 
espacios construidos y muy degradados. Tal es el caso de la ribera del Urumea. Según muchos agentes este 
es el sector más impactado y que mayores cotas de desarrollo especulativo ha mantenido. De esta manera 
y a costa de la naturaleza, muchos de estos espacios fueron cementados y construidos sin medida con lo 
que ellos supone: no sólo la pérdida de patrimonio natural y cultural, sino la banalización de sectores como 
Ergobia y Portutxo, y, lo que es más importante, el peligro al que se ha sometido a las personas que viven 
o trabajan allí con respecto a las riadas e inundaciones. Se estima que se ha ido en contra de los procesos 
naturales y que no han existido responsabilidades evidentes con respecto a este aspecto. 

También se repiten varios agentes cuando hablan del exceso de infraestructuras de comunicación a las que 
en un futuro, encima, habrá que sumar al tren de alta velocidad. 

Hay más de 5 agentes que señalan también una importante dinámica negativa asociada a polígonos 
industriales que han generado importantes impactos pero, además, muestran una estructura y 
organización caótica o han perdido funcionalidad con lo que eso supone; suciedad, degradación, 
construcciones abandonadas, etc.  

Es el caso del Polígono 27, Polígono Livascon, Polígono de Ergobia, etc. Se muestra que se ha ido hacia una 
política de construcción de nuevos polígonos, abandonando los ya existente que han perdido funcionalidad 
y se han degradado. Se considera oportuna la reutilización de lo ya construido y el control de las 
construcciones nuevas. 

 

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

6 agentes muestran una respuesta negativa, es decir, piensan que hoy por hoy no existen amenazas firmes 
y serias sobre el paisaje de Astigarraga. Sin embargo, el resto (9) evidencian importantes amenazas. En 
general, vuelve a repetirse una idea bastante tópica y repetida en todas las contestaciones, la dicotomía 
entre el fondo de valle donde se dan los mayores y más negativos impactos y la zona de Santiagomendi 
donde se conservan los mejores paisajes. Dentro de la primera se observan amenazas que redundan en los 
cambios rápidos y drásticos acontecidos en los últimos años: proliferación de infraestructuras de 
comunicaciones, nuevos y vastos desarrollos urbanos, desarrollos económicos, etc. En general se ven como 
amenazas estas dinámicas y que se siga construyendo “indiscriminadamente” dentro de esta zona. En 
algunos casos, hasta 5, se observa que la construcción del tren de alta velocidad se puede configurar como 
la mayor amenaza para el paisaje de Astigarraga. También el abandono agrario se observa como una 
dinámica preocupante. 

En el caso de Santiagomendi, se apuesta por su mantenimiento y el desarrollo de nuevas potencialidades 
asociadas a rutas de etnografía e historia, ocio y turismo. 
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16. Como habitante de Astigarraga, ¿piensa que se debe tener en cuenta su opinión a la hora de 
decidir cuestiones que afecten al paisaje del municipio? 

La mayoría piensa que su opinión debe ser tenida en cuenta puesto que puede ser interesante. No 
obstante, para dos de ellos su opinión es intrascendente (no servirá para nada puesto que uno de ellos no 
es de Astigarraga y el otro afirma que es cuestión de los partidos y que él no se mete en eso) 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 en cuenta por los 
políticos, no obstante, en la mayoría de los casos se considera que éstos no tienen en cuenta 
suficientemente la opinión de los ciudadanos. 

 

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

Esta pregunta cuenta con un objetivo claro, identificar dificultades o barreras que impidan el acercamiento 
de la población que cuenta con alguna discapacidad hacia el paisaje o algunos sectores del mismo. 
Curiosamente existe una división de opiniones entre algunos agentes que coinciden en que Txoritokieta y 
Santiagomendi cuentan con evidentes problemas de acceso debido a lo pronunciado de sus pendientes. 
Sin embargo, algunos agentes piensan que eso sirve, a su vez, como defensa para mantener esos entornos 
bien conservados y con la calidad del paisaje que hoy en día atesoran, mientras otros muestran una mayor 
disposición a que esas barreras sean abordadas y mitigadas para que todos puedan acceder hasta dichos 
lugares. 

Por otra parte, dentro del entorno urbano también se observan dificultades a la hora de acceder al 
polideportivo, el convento, el Palacio de Murgia, etc. 

Es curioso que para 4 agentes no haya ningún tipo de dificultad mientras uno de ellos observa dificultades 
en todos los sitios. 

Por último, tres agentes muestran dificultades relacionadas con la falta de luz suficiente en las horas 
nocturnas y en entornos como caseríos y el barrio de Santiagomendi.  

 

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

En este caso se trata de evaluar posibles diferencias a la hora de que personas de los dos sexos puedan 
acceder y disfrutar del paisaje o éste muestre riesgos asociados a esta cuestión de género. En su inmensa 
mayoría (13) agentes no ven mayores diferencias o dificultades para la mujer. Uno de ellos no supo 
contestar a esta pregunta y, el otro restante afirmó que siente que existen dificultades por la falta de luz 
en determinadas ubicaciones de Santiagomendi (barrio), los caseríos o el convento. 
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19. ¿Considera que su opinión o su conocimiento sobre Astigarraga pueden contribuir en algo a 
tomar decisiones sobre el futuro del paisaje del municipio? 

A excepción de tres 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 Astigarraga o 
con respecto a las medidas necesarias para su conservación y mejora? 

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

En primer lugar y como eje fundamental de los tres primeros agentes pero también de algún otro, cabe 
destacar la importancia del entorno rural y de la producción agraria. Habría que hacer esfuerzos por 
mantener una mínima actividad ayudando a los baserritarras o facilitando su labor. De otra forma, se ve 
como inevitable el abandono del mundo agrio con todo lo que supone; pérdida de patrimonio 
arquitectónico, etnográfico, cultural, inmaterial, etc. 

Por otra parte, hay cuestiones relacionadas con el urbanismo y la ordenación territorial, como un mayor 
control de la expansión urbana, una reducción de las infraestructuras, la adecuación de entornos como los 
de la ermita de Santiagomendi, terminar con el puerta a puerta, proteger los bosques que existen y 
potenciar una mayor implantación de especies autóctonas, etc. 

Nos hemos permitido recoger textualmente la aportación a esta pregunta del agente 10 por su acertado 
diagnóstico y prognosis: “No basta tomar medidas de conservación si no se frenan los fenómenos que 
amenazan el paisaje natural y rural de Astigarraga.  

Se echa de menos una reflexión sobre el modelo de desarrollo y su impacto en el paisaje, especialmente 
en la ribera del Urumea, donde prácticamente toda la llanura de inundación original ha desaparecido y 
sólo queda ajardinar las márgenes  con formaciones de ribera, y en la ladera norte de Santiagomendi, 
amenazada permanentemente por la presión urbana. Debe establecerse un límite a la expansión 
urbanística de Astigarraga que impida el avance del área metropolitana hacia el Parque Natural de Aiako 
Harria, y que proteja Santiagomendi en su totalidad (desde el casco urbano, Foru Enparantza y Kale Nagusia 
hacia el sur).   También considero que los aspectos relativos al patrimonio geológico (Jurásico de 
Santiagomendi, Txoritokieta, Menditxo…) no deberían limitarse a la falla de Otzazulueta. En cuanto al 
patrimonio cultural, existen diversas iniciativas e investigaciones en curso, de gran interés, que deberían 
potenciarse (estaciones megalíticas de Txoritokieta e Igoin-Akola, Palacio Murgia-Parroquia, yacimientos 
de hábitat prehistórico al aire libre). Sin menospreciar el valor del conjunto de las cuevas Aitzbitarte (donde 
hemos trabajado en numerosas ocasiones y que sentimos como propias), éstas quedan en el término de 
Errenteria”. 
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21. ¿Qué le ha parecido la encuesta? 

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. Por otra parte, la mayor parte 
de los agentes reiteran que sería necesario hacer más entrevistas y encuestas para otro tipo de cuestiones 
relacionadas con la ordenación urbana, la planificación territorial, la conservación de la naturaleza y el 
patrimonio cultural e inmaterial, etc. Para terminar, a tres personas les ha parecido que el cuestionario es 
excesivamente largo. 

 

SEGUNDA PARTE 

Identificación de zonas de actuación preferente 

1. Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural. 

1.1. Barrio de Santio. 

 

2. Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras o dotaciones. 

2.1. Inmediaciones de la cima de Santiagomendi (Antenas). 

2.2. Torres y líneas de tensión eléctrica. 

 

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

3.1. Bosques de ribera. 

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

3.3. Paisajes agrarios.  

3.4. Falla geológica de Otzazuloeta.  

3.5. Cuevas de Landarbaso o Aitzpitarte.  

 

4. Zonas muy visibles para la población. 

4.1. Cumbres de Santiagomendi y su entorno. 

4.2. Alineación montana que discurre entre Imiaga y Atxurromendi. 

 

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 15 agentes. Este valor muestra un mayor grado de objetividad que los votos o la valoración 
emitida por cada uno de los agentes. Los valores medios, así pues, aparecen recogidos en el gráfico 1. 
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En general 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, a excepción del 3.5. Referido a las 
cuevas de Landarbaso-Aizpitarte que cuentan con una puntuación de 3,1, seguramente porque en realidad 
aparecen fuera del término municipal de Astigarraga.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Dentro del primer grupo aparecían y se valoraban las zonas o sectores que se encuentran degradadas o 
afectadas (aquellas que se sitúan en la periferia urbana, las que están entre el campo y la ciudad). La 
valoración general muestra que el entorno del barrio de Santiagomendi cuenta con una valoración de 3,9 
puntos de manera que los agentes sí observan un cierto grado de impacto que degrada las inmediaciones 
de dicho enclave. No obstante, la valoración es ligeramente superior al valor medio de manera que 
tampoco se percibe como un espacio especialmente degradado o impactado. 
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Dentro del segundo bloque de preguntas, aquellas afectadas por infraestructuras, se han tenido en cuenta 
dos grandes infraestructuras. Por una parte, las antenas del entorno de la cima de Santiagomendi y, por 
otra, los tendidos eléctricos que son abundantes y atraviesan extensos territorios del área del plan. La 
población de Astigarraga otorgaría una puntuación de 3,6 puntos a la primera y a la segunda 4,6. En 
cualquier caso, los agentes no otorgan una connotación tan negativa a las infraestructuras mencionadas 
puesto que aunque supera el valor medio, lo hace por una sola décima. No parece, por tanto, que las 
antenas sean percibidas de una manera tan negativa o que la población sienta que el impacto es 
especialmente grave. Por otra parte, sí se puede considerar como una puntuación media-alta (4,6) a la 
percepción de la población con respecto a los tendidos eléctricos. En este caso sí se asiste a un valor 
negativo y la población sí lo percibe como un verdadero impacto dentro del paisaje. En general podemos 
afirmar que los agentes entrevistados no otorgan una puntuación tan negativa a las infraestructuras 
señalas en comparación con otros sectores o cuestiones. No obstante, teniendo en cuenta que la 
valoración es superior al valor medio de las horquillas empleadas, dentro del Plan de Acción del Paisaje 
también debería darse cierta relevancia a esta cuestión. 

Dentro del siguiente bloque se recogían los paisajes escasos, especiales o que eran ciertamente relevantes 
y que, por tanto, pudieran considerarse como raros o amenazados. Dentro de estos los agentes han 
otorgado gran relevancia a los bosques autóctonos (5,1). Se trata de una valoración alta, concretamente la 
más alta registrada. Esto demuestra que los bosques con especies autóctonas se perciben realmente como 
muy escasos y con una gran necesidad de que su extensión se vea favorecida. En el siguiente puesto se 
situarían los bosques de ribera que, como ocurría con la anterior cuestión, aunque una valoración inferior 
(4,1), se perciben como escasos, de gran valor ambiental, ecológico y paisajístico y con gran necesidad de 
conservación, recuperación… En tercer lugar aparecerían los paisajes agrarios. Aunque éstos han recibido 
una puntuación más baja que los primeros, 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 
(3,8). Ya con mayor importancia o relevancia social aparecería la falla geológica de Otsazuloeta que justo 
alcanza el valor medio de la serie (3,5 puntos). En relación con esta cuestión, percibimos un gran 
desconocimiento sobre la importancia que este accidente geológico puede tener en un contexto, no sólo 
local, sino incluso comarcal o regional. Por otra parte, se constata que los valores geológicos, en general, 
obtienen una menor repercusión social que otros de naturaleza biológica, ecológica o ambiental. Por 
último y, tal y como se referenciaba anteriormente, la población no constata que las cuevas de Landarbaso 
se puedan catalogar como un paisaje especialmente raro, original… 

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 la parte culminar de Santiagomendi sí recibe 
una puntuación alta, concretamente de 4,1 puntos. Esto vuelve a reseñar el valor que esta zona tiene para 
la población, no sólo de Astigarraga, sino de otros núcleos a escala comarcal. Con valoración más baja: 3,5 
aparece el cordal entre Imiaga y Atxurromendi. 

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

 

1. Zonas deterioradas o degradadas de la periferia urbana de transición urbano-rural. 

1.2. Otros 

1.2a Ermitaren degradazioa (4) 

1.2b Ermita inguruaren degradazioa (6) 

1.2c Ergobia auzoa (gain-urbanizazioa dela eta) (6) 
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1.2d Gurutzeta auzoa (industria dela eta) (6) 

1.2e Oialume-Ergobia (7) 

1.2f Errota-Elione-Bentas (7) 

1.2g Portutxo-Petritegi (7) 

1.2h Oialume bidea (7) 

1.2i Oialume (3) 

1.2j Santiagomendi auzoa (5) 

 

Tal y como puede observarse, existen aportaciones muy interesantes que, normalmente, se fijan 
dentro de ámbitos fuera del que compete al de la redacción del Plan Especial del Paisaje. En 
concreto, se hace especial referencia a sectores muy urbanizados del valle del Urumea: Ergobia, 
Oialume, Portutxo, Petritegi… En lo que respecta a nuestro ámbito, se observa que hay agentes 
que perciben que el entorno de la parte culminar de Santiagomendi (Ermita) se encuentra 
depauperado y habría que recuperar, ordenar… También se hace referencia al propio barrio de 
Santiagomendi donde también se observan síntomas de degradación. 

2. Zonas con afecciones derivadas de infraestructuras o dotaciones. 
2.3. Otros 

2.3a Santiagomendi auzoa ez dago seinaleztatuta (7) 

2.3b Kableak oso gaizki kokatuta daude, oso kaltegarriak dira guretzat (7) 

2.3c Seinalerik gabe gaude (7) 

2.3d Haurrentzako parkea (7) 

2.3e Astigarragako erribera (6) 

2.3f Benta auzoa (5) 

2.3g Ergobia auzoa (5) 

2.3h Antenak (3) 

2.3i Santiagomendiko bidea (7) 

 
En este caso se puede observar la misma dicotomía apuntada anteriormente, hay zonas fuera del 
ámbito del plan mencionadas anteriormente que reciben importantes impactos y son percibidas 
de esa manera por los agentes. También hay elementos que se tratan explícitamente como son 
las antenas de Santiagomendi o los tendidos eléctricos y que ya han sido evaluadas. En general 
parece que algunos agentes se reiteran en una idea que es la que se refiere a la falta de señalética 
en el entorno. 

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

3.6. Otros 

3.6a Galdu dira bertoko produktuak (7) 
3.6b Sarkomendioko auzoa zikina dago eta bide txarra dauka 
3.6c Ibai-ertzetako zikina eta utzikeria (7) 
3.6d Basoen ustiapena (6) 
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3.6e Erriberako paisaia (industriengatik) (7) 
3.6f Ladera Santiagomendi (7) 
3.6g Ibai-ertzeko arrisku bizia (7) 

 

En lo referente al punto de paisajes singulares, raros, frágiles o representativos no existen 
especiales aportaciones a no ser las referidas, una vez más, a los ámbitos fuera de competencia 
del presente plan. En cualquier caso cabe destacar que determinados agentes muestran una 
crítica hacia el abandono general de las actividades y paisajes agrarios. Para ello se escudan en 
que los productos no son valorados convenientemente o que el nivel de ayudas no da para 
mantener esta producción agropecuaria. También es reseñable la crítica que se hace con respecto 
al manejo del bosque de manera que se homogeniza excesivamente el paisaje a través de la 
introducción de especies alóctonas (Pinus radiata) mientras se descuidan las zonas con bosques 
autóctonos y maduros. 

4. Zonas muy visibles para la población. 

4.3. Otros 

4.3a Santiagomendiko ermitatik ikusten diren bistak (7) 

4.3b Txoritokieta ingurua (bistak) (5) 

4.3c Depósito de aguas (Kultur Etxea) 

4.3d Markes-Mendi parkea (4) 
 

Todas las aportadas se encuentran recogidas ya por esta entrevista o fuera del espacio de estudio. 
No obstante, puntos como Txoritokieta, el depósito de aguas o el Palacio de Murgia cuentan con 
una gran relevancia visual y deberían ser tenidas en cuenta en los procesos de ordenación y 
planificación urbana y territorial. 

 

 

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. 
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1. Barrio de Santio. 

1.1 Recuperación y adecentamiento de los espacios degradados. 

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

1.3 Desaparición de los edificios anexos y auxiliares de gran impacto junto a los caseríos. 

1.4 Limitación de edificación de volúmenes exentos e impactantes visualmente. 

 

2. Inmediaciones de Santiagomendi (Antenas) 

2.1 Deslocalizar las antenas hacia un lugar con menor impacto visual 

 

3. Torres y líneas de tensión eléctrica 

3.1 Soterramiento de aquellas líneas más impactantes 

3.2 En caso de no poder soterrarse implementar medidas para el aminoramiento de los 
impactos. 

3.3 Desinstalación y desmantelamiento de aquellas que se han quedado obsoletas. 

 

4. Bosques de ribera 

4.1 Impulsar y repoblar estos espacios con especies autóctonas 

4.2 Eliminar las especies alóctonas 

 

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

5.1 Proteger y conservar este tipo de bosques 

5.2 Eliminar las especies alóctonas 

 

 

6. Paisajes agrarios 

6.1 Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería 

6.2 Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos. 

6.3 Habilitar y poner en valor todo aquello que se relacione con el patrimonio cultural, 
arquitectónico, inmaterial, tradiciones, etc. 

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

 

7. Falla geológica de Otsazuloeta 

7.1 Informar a la población sobre el papel geológico que juega y el contexto en el que se inscribe. 

7.2 Postular y trabajar la propuesta de inclusión de la falla de Otzazuloeta dentro del catálogo de puntos 

de interés geológico 

7.3 Instalar señales y paneles con información de interés 

 

PAGINA  237



 
 .  

 

 

 
PARTICIPACIÓN, UNIDADES DE PAISAJE Y OBJETIVOS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

8. Cuevas de Landarbaso o Aizpitarte 

8.1 Informar a la población sobre el papel que juegan las cuevas de Aitzpitarte 

8.2 Instalar señales y paneles con información de interés 

 

9. Cumbre de Santiagomendi y su entorno 

9.1 Recuperar y rehabilitar construcciones bastante degradadas 

9.2 Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo 

9.3 Habilitar miradores del paisaje para su contemplación 

 

10. Alineación montana que discurre entre Imiaga y Atxurromendi 

10.1 Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo 

10.2 Habilitar miradores del paisaje para su contemplación. 

10.3 Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos 

10.4 Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población 
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Gráfico 2: Posibles Propuestas de Actuación. Autor: Elaboración propia. 

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

1. Solamente en una ocasión se ha obtenido puntuaciones medias más bajas que el valor medio. En concreto, 
se ha registrado una valoración de 3,4 puntos para aquella medida que abogaba por la desaparición de la 
señalética y de las construcciones más impactantes y carentes de función dentro del ámbito de Santio o 
Santiagomendi (Barrio).  
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En un segundo caso se registra un valor medio de valoración de 3,5 puntos, es decir, sobre el valor medio 
de la serie. Esta vez la propuesta se refiere al entorno de Santio y aboga por la desaparición de los edificios 
anexos y auxiliares de gran impacto junto a los caseríos. Está claro que, en general, la población no vería 
con buenos ojos la idea de eliminar cuestiones relacionadas con la señalética y edificios anexos y altamente 
impactantes visualmente. No obstante, no reciben una valoración excesivamente negativa como ha 
ocurrido en otros ámbitos territoriales y otros planes de acción del paisaje puesto que las dos medidas 
mencionadas se sitúan sobre la media o una décima más baja.  

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:  

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

a. Proteger y conservar bosques de especies autóctonas (Robledales, castañedas, hayedos…) 

Con 6,4 puntos: 

b) Impulsar y mantener las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería dentro de los 
paisajes agrarios 

c) Habilitar y poner en valor todo aquello que se relacione con el patrimonio cultural, 
arquitectónico, inmaterial, tradiciones, etc. que se relacione o se encuentre dentro de los paisajes 
agrarios. 

c) Utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de manera que se reduzca al 
máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos dentro de las zonas montanas 
como puede ser Imiaga y Atxurromendi. 

 
Con 6,3 puntos: 

d) En caso de no poder soterrarse (las infraestructuras y tendidos eléctricos) implementar medidas 
para el aminoramiento de los impactos. 

e) Dentro de los paisajes agrarios utilizar especies autóctonas para las repoblaciones forestales de 
manera que se reduzca al máximo la utilización de especies alóctonas como pinos y eucaliptos. 

f) Informar a la población sobre el papel que juegan las cuevas de Aitzpitarte 

 
Con 6,2 puntos: 

g) Desinstalación y desmantelamiento de aquellas (infraestructuras y tendidos eléctricos) que se 
han quedado obsoletas.  

h) Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo dentro del ámbito de 
Santiagomendi. 

 
Con 6,1 puntos: 

i) Soterramiento de aquellas líneas más impactantes (infraestructuras y tendidos eléctricos).  
Todas ellas han obtenido más de 6 puntos. Por debajo de 6 puntos pero también con altos niveles 
de valoración se encontrarían:  

j) Impulsar y repoblar los espacios ribereños con especies autóctonas (con 5,9 puntos). 
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k) Postular y trabajar la propuesta de inclusión de la falla de Otzazuloeta dentro del catálogo de 
puntos de interés geológico (con 5,6 puntos). 

l) Recuperar y rehabilitar construcciones bastante degradadas existentes dentro de la cumbre de 
Santiagomendi y su entorno (con 5,6 puntos). 

ll) Desaparición y ordenación de las construcciones y dotaciones que más impactos plantean dentro 
del paisaje agrario (5,5 puntos). 

m) Recuperación del patrimonio cultural y puesta en valor del mismo dentro de los sectores de 
Imiaga y Atxurromendi (5,5 puntos). 

n) Informar a la población sobre el papel geológico que juega la falla de Otsazuloeta y el contexto 
en el que se inscribe (5,4 puntos). 

ñ) Desarrollar una red de caminos y sendas para el disfrute de la población dentro de los sectores 
de Imiaga y Atxurromendi (5,4 puntos). 

 
 

Por su parte, habría que reseñar las que menor puntuación han obtenido, aparte de las ya mencionadas 
anteriormente. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta que las que se van a mencionar a 
continuación cuentan con una valoración media superior al valor medio de la serie de valoración y, por 
tanto, no quiere decir que no sean apreciadas como interesantes, sino que suscitan menor interés que las 
reseñadas anteriormente:   

a) Deslocalizar las antenas que existen en Santiagomendi hacia un lugar con menor impacto visual 
(con 3,7 puntos). 

b) Habilitar miradores del paisaje para su contemplación dentro del entorno de la cima de 
Santiagomendi y sus alrededores (4,6 puntos). 

c) Habilitar miradores del paisaje para su contemplación en este caso entre Imiaga y Atxurramendi 
(4,6 puntos). 

d) Limitación de edificación de volúmenes exentos e impactantes visualmente dentro del barrio de 
Santio o Santiagomendi (4,8 puntos). 

e) Recuperación y adecentamiento de los espacios degradados del barrio de Santio o 
Santiagomendi (4,9 puntos). 

f) Eliminar las especies alóctonas dentro de los espacios o paisajes con bosques autóctonos (5,1 
puntos). 

g) Eliminar las especies alóctonas dentro de los espacios o paisajes de ribera (5,1 puntos). 

 

 

 

Por otra parte, a continuación se reseñan otras propuestas que, sin estar recogidas por el equipo de 
redacción los distintos agentes pensaban que podrían ser interesantes. No se realizan comentarios ni 
añadidos puesto que pertenecen a su cosecha propia. 
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1. Barrio de Santio. 

1.5 Otros: 

1.5a Seinaleak hobetu (7) 

1.5b Txoritokieta gunearen degradazioa, pusketa (5) 

1.5c Baserrien egokipena (6) 

1.5d Txabolak eragotzi (7) 

1.5e Antena bernak saihestea Agindarren instalazioa desagertu (7) 
 

2. Inmediaciones de la cima de Santiagomendi (Antenas). 

2.2 Otros: 

2.2a Donostiako Bigarren Saihesbidearen eragina (mozten du Astigarragako paisaia). 

2.2b Santiagomendin dagoen pabeioiaren inpaktuak gutxitu (6) 

2.2c Antenak kenduko nintzake eta ez nintzake inon ere jarriko (7) 

2.2d Antenak edozein tokitan dauzkate inpaktua. Ez nituzke inon jarriko! (7) 

3. Torres y líneas de tensión eléctrica. 

3.4 Otros: 

Ninguno 

4. Bosques de ribera. 

4.3 Otros: 

4.3a Gaztainak eta haritzak errekuperatu (7) 

4.3b Ibaia garbitu (7) 

4.3c Necesidad de vegetación de ribera para mantener a la fauna y evitar erosiones en zonas 
circundantes (7)  

 

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

5. 3 Otros: 

5.3a Intxaurrak eta melokotoiak errekuperatu (7) 

5.3b Intxaurrak eta melokotoiak zaindu (7) 

5.3c Eliminar especies invasoras (7) 

5.3d Inbasioko espezieak kendu (7) 

5.3e Kanpoko espezieak ezarri hiri barruan (zuhaitzak jarri) (5) 
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6. Paisajes agrarios.  

6.5 Otros: 

6.5a Baserrientzat laguntza indartu (7) 

6.5b Controlar o eliminar el monocultivo (7) 

6.5c Itxita eta abandonatuta dauden eraikuntzak kendu (7) 

7. Falla geológica de Otzazuloeta.  

7.4 Otros: 

7.4a Seinale minimo eta txukun bat ezarri (6) 

7.4b Kartelak ezarri (2) 

8. Cuevas de Landarbaso o Aitzpitarte. 

8. 3 Otros: 

8.3a Seinale minimo eta txukun bat ezarri (6) 

8.3b Kartelak ezarri (2) 

8.3c Landarbaso pertenece a Donostia. Pero sí, hay que fomentar su importancia geológica (7) 

8.3d Markes-Mendi parkean kartelak ezarri (5) 

9. Cumbre de Santiagomendi y su entorno. 

9.4 Otros: 

9.4a Errepideak ez ezarri (7) 

 

10. Alineación montana que discurre entre Imiaga y Atxurromendi. 

10.5 Otros: 

10.5a Mendi-ibilbidea ezarri (naturala) eta ez kotxeentzako errepidea! (7) 

10.5b Recuperar caminos ya existentes (7) 
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Al contrario del proceso de entrevistas, la participación vía encuesta fue dirigida 

a la ciudadanía en general, y por tanto los contenidos trataron de ser lo más divulgativos 

posibles para garantizar su comprensión.  

El proceso de encuestas procuró la máxima difusión del mecanismo de 

participación, siendo buzoneado y repartido por los principales puntos accesibles a la 

población. 

La consulta permitió priorizar valores previamente identificados por el equipo 

redactor, así como valorar la determinación de cada unidad del paisaje, y también 

obtener opiniones que configuran un sentimiento general respecto al paisaje del ámbito. 

 

 

 

 

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

consulta general a la población de Astigarraga.  

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. 

  

4.4.1 Cuestionario para la participación de la población 

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

4.4.- Encuestas a la población 
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El Ayuntamiento de Astigarraga está redactando el Plan de Acción del Paisaje del entorno de Santiagomendi-
Landarbaso. Durante este proceso y para que la iniciativa tenga continuidad en el futuro, se considera 
imprescindible la colaboración de la población local, cuyas aportaciones serán determinantes para elaborar un 
plan adaptado a las expectativas de las y los Astigarratarras.  

 

Con el objetivo de conocer la percepción de la ciudadanía acerca del paisaje de Santiagomendi-Landarbaso y de 
contrastar el primer diagnóstico elaborado al efecto, se programan una serie de acciones y, entre ellas, se diseña 
el presente cuestionario. Le invitamos a participar en el proceso y le agradecemos de antemano su colaboración. 

 

DATOS PERSONALES 

Género:  Femenino /  Masculino 

Año de nacimiento: ______ 

Profesión: ___________________ 

Indique, por favor, su vinculación con Astigarraga: 

 Residente habitual Especifique, por favor, desde cuándo 
(año): _____ 

 Residente ocasional 

 Pariente de residentes 

 Trabajo  

 Estudios 

 Equipamientos / Servicios 

 Comercio 

 Ocio 

 Otros: ________________________________________ 

 

 

 

1. ¿Siente que el paisaje de Santiagomendi-Landarbaso tiene alguna particularidad que lo hace diferente? Señale cuál/cuáles 
(marque con una [x]). Si pudiera usted ofrecer una respuesta más concreta (parajes, topónimos, elementos destacables,…) le 
agradeceríamos que utilizase el espacio disponible para tal efecto en la parte inferior de la pregunta: 

 No, no lo considero 

 Sí, considero que tiene las siguientes particularidades: 

- Entorno urbano 

 Barrio de Santio 
- Zonas de periferia urbana y elementos humanos 

 Caseríos  

 Camino de Santiago 

 Infraestructuras (carreteras) 

 Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 

 Antenas y repetidores 

 Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos 

- Entorno agrario  

 Paisaje de campiña atlántica de Santiagomendi 

 Paisaje de huertas e invernaderos 

 Cumbre de Santiagomendi 
- Entorno montano de Landarbaso, Imiaga y Atxurromendi 

 Bosques mixtos autóctonos  

 Plantaciones de pinos y eucaliptos 

 Cordales montañosos 

 Falla de Otzazuloeta 

 Cuevas de Landarbaso 
- Otros:___________________________________ 
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2. Con respecto al paisaje de Santiagomendi-Landarbaso, ¿le gusta a usted tal y como es o le gustaría que cambiara algo? 
Señale qué (marque con una [x]). Si pudiera usted ofrecer una respuesta más concreta (parajes, topónimos, elementos 
destacables,…) le agradeceríamos que utilizase el espacio disponible para tal efecto en la parte inferior de la pregunta: 

 Me gusta tal y como es 

 Me gustaría que cambiara lo siguiente: 
- Entorno urbano 

 Barrio de Santio 
- Zonas de periferia urbana y elementos humanos 

 Caseríos  

 Camino de Santiago 

 Infraestructuras (carreteras) 

 Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 

 Antenas y repetidores 

 Hitos históricos, arquitectónicos y 
etnográficos 

- Entorno agrario  

 Paisaje de campiña atlántica de Santiagomendi 

 Paisaje de huertas e invernaderos 

 Cumbre de Santiagomendi 
- Entorno montano de Landarbaso, Imiaga y Atxurromendi 

 Bosques mixtos autóctonos  

 Plantaciones de pinos y eucaliptos 

 Cordales montañosos 

 Falla de Otzazuloeta 

 Cuevas de Landarbaso 
- Otros:___________________________________ 
 

 

3. ¿Hay algún paisaje de Santiagomendi-Landarbaso que le atraiga especialmente? Señale cuáles (marque con una [x]). Si 

pudiera usted ofrecer una respuesta más concreta (parajes, topónimos, elementos destacables,…) le agradeceríamos que 

utilizase el espacio disponible para tal efecto en la parte inferior de la pregunta: 

 No, no me atrae ninguno 

 Sí, me atraen los siguientes: 
- Entorno urbano 

 Barrio de Santio 
- Zonas de periferia urbana y elementos humanos 

 Caseríos  

 Camino de Santiago 

 Infraestructuras (carreteras) 

 Tendidos eléctricos y torres de alta 
tensión 

 Antenas y repetidores 

 Hitos históricos, arquitectónicos y 
etnográficos 

- Entorno agrario  

 Paisaje de campiña atlántica de Santiagomendi 

 Paisaje de huertas e invernaderos 

 Cumbre de santiagomendi 
- Entorno montano de Landarbaso, Imiaga y Atxurromendi 

 Bosques mixtos autóctonos  

 Plantaciones de pinos y eucaliptos 

 Cordales montañosos 

 Falla de Otzazuloeta 

 Cuevas de Landarbaso 

- Otros:___________________________________ 
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4. ¿Hay algún paisaje de Santiagomendi-Landarbaso que le disguste especialmente? Señale cuáles (marque con una [x]). Si 

pudiera usted ofrecer una respuesta más concreta (parajes, topónimos, elementos destacables,…) le agradeceríamos que 

utilizase el espacio disponible para tal efecto en la parte inferior de la pregunta: 

 No, no me disgusta ninguno 

 Sí, me disgustan los siguientes: 
- Entorno urbano 

 Barrio de Santio 
- Zonas de periferia urbana y elementos humanos 

 Caseríos  

 Camino de Santiago 

 Infraestructuras (carreteras) 

 Tendidos eléctricos y torres de alta tensión 

 Antenas y repetidores 

 Hitos históricos, arquitectónicos y 
etnográficos 

- Entorno agrario  

 Paisaje de campiña atlántica de Santiagomendi 

 Paisaje de huertas e invernaderos 

 Cumbre de Santiagomendi 
- Entorno montano de Landarbaso, Imiaga y Atxurromendi 

 Bosques mixtos autóctonos  

 Plantaciones de coníferas 

 Cordales montañosos 

 Falla de Otzazuloeta 

 Cuevas de Landarbaso 
- Otros:___________________________________ 
 

 

 

5. ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje de Santiagomendi-Landarbaso? 

Señale cuáles (marque con una [x Si pudiera usted ofrecer una respuesta más concreta (parajes, topónimos, elementos 

destacables,…) le agradeceríamos que utilizase el espacio disponible para tal efecto en la parte inferior de la pregunta: 

 Zonas afectadas por nuevos desarrollos residenciales 

 Zonas afectadas por el abandono de los usos tradicionales: agricultura, ganadería, silvicultura. 

 Zonas afectadas por el abandono de actividades industriales y canteras 

 Zonas afectadas por el abandono de antiguas infraestructuras 

 Zonas afectadas por infraestructuras: carreteras, ferrocarril, gasoductos, tendidos eléctricos,… 

 Zonas afectadas por tratamientos inadecuados de residuos 

 Zonas afectadas por repoblaciones con exóticas (pinos, eucaliptos…) 

 Zonas afectadas por la  gestión inadecuada de las aguas  

 Espacios naturales degradados 

 Acumulación de basura y suciedad en diferentes sectores. 

Otros:______________________________________________________________________________________________

__  

 

 

A continuación dispone de un espacio en el que puede añadir cualquier comentario relacionado con el paisaje de 
Santiagomendi-Landarbaso que considere relevante: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________ 

¡Muchas gracias por su aportación al proyecto! 
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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. 

  

4.4.2 Valoración de los resultados de las encuestas a la población 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A CIUDADANOS/AS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DE SANTIAGOMENDI-LANDARBASO 

MUNICIPIO DE ASTIGARRAGA  

 

 

 

SÍNTESIS DE RESULTADOS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
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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 24% de las 
encuestadas son mujeres mientras que la mayoría, el 70% son hombres. Una sola persona no contestó a 
esta cuestión. 

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. 

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. En segundo lugar en importancia estaría el porcentaje de 
personas mayores de 65 años con un 6%. Ninguna de las personas que contestó a la encuesta pertenecía 
a la categoría de menos de 18 años. Por su parte, un encuestado no quiso responder a la pregunta. 
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Gráfico 2. Porcentaje por grupos de edad de la población que ha tomado parte en las encuestas. 

 

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 el gráfico 3, el mayor porcentaje responde a trabajadores dentro del sector servicios. 
Esta cuestión refleja también la realidad de la distribución de Astigarraga por sectores de actividad. En 
segunda posición estaría representado el sector primario con un 12% mientras que la industria contaría 
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con una representación muy exigua al contar tan sólo con una persona y un 6%. Una persona no respondió 
a esta cuestión. 

 

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

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Porcentaje por vinculación con Astigarraga 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. No obstante, existen personas de fuera de Astigarraga lo cual 
enriquece la participación ciudadana y los resultados. Así, un 6% de los/las encuestados/as cuenta con una 
vinculación laboral con Astigarraga mientras que otro 6%, aparte de ser residente habitual, contaba con 
parientes que también lo eran y otro 6% resultó residente ocasional. 

En cuanto al número de años que las personas residentes o vinculadas muestran con respecto a 
Astigarraga,  se adjunta el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Porcentaje por residencia en Astigarraga de la población que ha tomado parte en las encuestas. 

 

De los /las encuestados/as, la mayor parte, un 40% lleva viviendo en Astigarraga más de 20 años. Es decir, 
se trata de una población con gran tradición dentro del pueblo. Por si eso fuera poco, también existe una 
gran cantidad de población que se encuentra en Astigarraga entre hace 10 y 20 años (12%), entre 5 y 10 
años (12%), entre  1 y 5 años (12%) y menos de un año (12%). Una persona no respondió y la otra no era 
de Astigarraga. 

 

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 Santiagomendi-Landarbaso 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. Sólo una persona se decantó por contestar que el paisaje de 
esta zona no es particular y, por tanto, no se diferencia de otros del entorno mientras que otra persona no 
quiso contestar a esta cuestión. 
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Gráfico 6. Porcentaje sobre la particularidad o no del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 

 

2. 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 donde se observa, los caseríos sitos en el ámbito le dotan de un 
especial interés y hacen diferente a este paisaje.  De hecho, tanto el paisaje de campiña como los hitos 
históricos, arquitectónicos y etnográficos (muy presentes en estas zonas de campiña y caseríos) son 
también bastante recurridos para atestiguar el carácter único o especial de este paisaje. Estos dos 
elementos se asocian al caserío y la actividad dominante dentro del mismo que, por explotaciones agrícolas 
y ganaderas, dan lugar a estos paisajes. También son relevantes las respuestas que se refieren tanto a la 
cima de Santiagomendi como a los bosques mixtos autóctonos. Ambos elementos cuentan con una gran 
relevancia puesto que, después de los caseríos, son los elementos o paisajes más valorados. Con las mismas 
menciones que los caseríos también aparecerían las cuevas de Landarbaso que, aunque fuera del territorio 
de Astigarraga y, por tanto, del ámbito del Plan de Acción, cuentan con gran importancia y sentimiento 
identitario para la población de este municipio. 

Ya con 5 menciones y, por tanto, con menor importancia, se dispondrían tanto el barrio de Santio como el 
camino de Santiago. Curiosamente, ambas cuestiones se encuentran íntimamente relacionadas y, en gran 
medida, aportan una condición especial y muy relevante a este paisaje. 
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Gráfico 7. Aspectos o paisajes concretos que dotan de particularidad  al Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 
1. Barrio de Santio, 2. Caseríos, 3. Camino de Santiago, 4. Infraestructuras, 5. Antenas y repetidores, 6. Torres y redes 
de alta tensión eléctrica, 7. Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos, 8. Paisaje de Campiña atlántica, 9. Paisaje 
de invernaderos y huertas, 10. La cima de Santiagomendi, 11. Bosques mixtos autóctonos, 12. Repoblaciones de 
pinos y eucaliptos, 13. Cordales montañosos, 14. La Falla de Otsazuloeta, 15. Las Cuevas de Landarbaso. 
 

Con tres menciones se dispondrían los cordales montañosos que discurren precisamente entre 
Santiagomendi y Landarbaso (Landarbaso, Imiaga y Atxurromendi) y que dan lugar a unas magníficas 
atalayas, poco conocidas y transitadas, para la observación del paisaje a una escala no sólo local, sino 
también comarcal. Seguidamente con dos menciones se encontrarían tanto las infraestructuras 
(carreteras, etc.), como el paisaje de invernaderos y huertas y las repoblaciones de exóticas. En cualquier 
caso, estas bajas puntuaciones demuestran que estos elementos han sido registrados, en general, como 
posteriormente se verá, como consecuencia de su impacto y, por tanto, carácter negativo, con respecto a 
la calidad del paisaje concernido.  

Ya sólo con una mención se encontraría la falla de Otsazuloeta mientras con ninguna mención y, por tanto, 
sin aportar ningún grado de especificidad al paisaje, se encontrarían tanto las antenas y repetidores como 
las torres y líneas de tensión eléctrica. Es curioso que, teniendo el peso que tienen las primeras sobre la 
cima de Santiagomendi, no parezcan como elemento diferenciador de otros paisajes.  

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 valores naturales, geológicos y arqueológicos son muy significativos 
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B) Ocio en Listorreta 

C) Es una zona natural muy castigada por gente mal educada y coches. A proteger. 

D) Muy buenas vistas 

 

3. Con respecto al paisaje de Santiagomendi-Landarbaso, ¿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. A un 6% no le agrada aunque tampoco realiza aportaciones sobre lo que desearía cambiar. 
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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 dentro del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 
1. Barrio de Santio, 2. Caseríos, 3. Camino de Santiago, 4. Infraestructuras, 5. Antenas y repetidores, 6. Torres 
y redes de alta tensión eléctrica, 7. Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos, 8. Paisaje de Campiña 
atlántica, 9. Paisaje de invernaderos y huertas, 10. La cima de Santiagomendi, 11. Bosques mixtos autóctonos, 
12. Repoblaciones de pinos y eucaliptos, 13. Cordales montañosos, 14. La Falla de Otsazuloeta, 15. Las Cuevas 
de Landarbaso. 

 

Tal y como puede comprobarse perfectamente, la opinión más generalizada y unánime se refiere a las 
torres y redes de tensión eléctrica. Éste se configura, con mucho, como el elemento peor valorado dentro 
del paisaje del Plan de Acción. En segundo lugar pero a mucha distancia, con tres menciones, se situarían 
las antenas y repetidores. En tercer lugar, con dos menciones, estarían las infraestructuras, en concreto 
las carreteras. Empatados con una sola mención se encontraría un nutrido grupo de elementos como: el 
barrio de Santio, los caseríos, el camino de Santiago, algunos hitos históricos, arquitectónicos y 
etnográficos, la cima de Santiagomendi y las repoblaciones con especies exóticas. El resto de propuestas, 
a tenor de las contestaciones, no deberían ser modificadas. 
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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) “Es una zona castigada por los mal educados, coches, motos, ruidos,… A proteger”. 

 

4. ¿Hay algún paisaje de Santiagomendi-Landarbaso 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 88% se siente atraído y un 12% no. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Porcentajes sobre la pregunta de si los encuestados/as se sienten atraídos/as o no por  
El Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 
 

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. 

Tal y como se puede observar, la mayoría de encuestados/as se inclinan por mencionar aspectos como las 
cuevas de Landarbaso que es el aspecto o el paisaje que más menciones obtiene, con 9. Con 8 menciones 
se encontraría la cima de Santiagomendi. Con 6 los hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos y los 
bosques autóctonos. Como se puede comprobar, la población se siente atraída especialmente por 
cuestiones relacionadas con el patrimonio y, en menor medida, por cuestiones de carácter más natural 
como los bosques de especies autóctonas. 

Ya con puntuaciones inferiores, en concreto con 5 menciones, se encontraría el paisaje de campiña y los 
caseríos, conceptos estos muy relacionados. Con 4 menciones se sitúan el barrio de Santio, el camino de 
Santiago y los cordales montañosos entre Amiaga y Landarbaso.  
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Con 2 menciones se encuentran las repoblaciones de pinos y eucaliptos y con 1 el paisaje de invernaderos 
y huertas y la falla de Otsazuloeta. Nadie se inclinó por una atracción hacia las infraestructuras, las antenas 
y repetidores y las torres de alta tensión eléctrica. Esta cuestión es interesante puesto que, más adelante, 
se podrá comprobar que estos aspectos son los peor valorados y los que la población quiere corregir o 
aminorar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 11. Aspectos o paisajes concretos que le atraen dentro del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 

1. Barrio de Santio, 2. Caseríos, 3. Camino de Santiago, 4. Infraestructuras, 5. Antenas y repetidores, 6. Torres 
y redes de alta tensión eléctrica, 7. Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos, 8. Paisaje de Campiña 
atlántica, 9. Paisaje de invernaderos y huertas, 10. La cima de Santiagomendi, 11. Bosques mixtos 
autóctonos, 12. Repoblaciones de pinos y eucaliptos, 13. Cordales montañosos, 14. La Falla de Otsazuloeta, 
15. Las Cuevas de Landarbaso. 

 

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) “Me atrae mucho la potencialidad paisajística del entorno y su configuración como puerta de entrada a 
la zona sur del municipio y hacia el Parque Natural. Es necesaria la puesta en valor de este espacio 
aprovechando los valores naturales y patrimoniales que posee”. 

B) “Podría ser una zona de relax”. 

C) “Los caseríos y los bosques y tierras de cultivo relacionados con ellos”.  
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5. ¿Hay algún paisaje de Santiagomendi-Landarbaso que le disguste especialmente? 

Con respecto a esta cuestión, a continuación se adjunta la gráfica 12 donde se demuestra que un alto 
porcentaje de los/las encuestados/as contesta que le disgusta alguno de los paisajes apuntados. En 
concreto, un 69% se siente disgustado y un 31% no. Teniendo en cuenta la anterior pregunta y esta se 
puede colegir que existen más encuestados/as que se inclinan por sentirse atraídos por algún paisaje que 
aquellos que se muestran disgustados. No obstante, el porcentaje de personas con cuestiones o paisajes 
que les disgustan es relativamente alto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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. 
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Gráfico 13. Aspectos o paisajes concretos que le disgusten dentro del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 

1. Barrio de Santio, 2. Caseríos, 3. Camino de Santiago, 4. Infraestructuras, 5. Antenas y repetidores, 6. Torres y 
redes de alta tensión eléctrica, 7. Hitos históricos, arquitectónicos y etnográficos, 8. Paisaje de Campiña 
atlántica, 9. Paisaje de invernaderos y huertas, 10. La cima de Santiagomendi, 11. Bosques mixtos autóctonos, 
12. Repoblaciones de pinos y eucaliptos, 13. Cordales montañosos, 14. La Falla de Otsazuloeta, 15. Las Cuevas 
de Landarbaso. 

 

Tal y como puede observarse, hay un grupo de cuestiones que disgustan especialmente a la ciudadanía. Se 
trata, en general, de determinadas infraestructuras y dotaciones. En concreto, las más rechazadas serían 
las torres y redes de alta tensión eléctrica con 9 menciones, en segundo lugar, a mucha distancia, con 5 
menciones, las antenas y repetidores y en tercer lugar con 3 las infraestructuras, en concreto, se señalaban 
las carreteras. Con 2 menciones se encontrarían las repoblaciones de pinos y eucaliptos y con 1 el paisaje 
de invernaderos y huertas. El resto es aceptado mayoritariamente y ningún/a encuestado/a muestra algún 
tipo de repulsión por cuestiones relacionadas o con aspectos naturales o culturales. 

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: 

“En el entorno de Santiagomendi hay una profusión exagerada de tendidos eléctricos y antenas que no son 
necesarios, y que perjudican notablemente el paisaje”. 
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6. ¿Cree que existe alguna actividad o situación que constituya una amenaza para el paisaje de 
Santiagomendi-Landarbaso? 

Con respecto a esta cuestión, a continuación se adjunta la gráfica 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 
88% se decanta por esta cuestión y un 12% no.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 14. Porcentajes sobre la pregunta de si los encuestados/as piensan que existe alguna actividad o  
Situación que amenace al Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso. 

 

 

En lo que respecta a las cuestiones 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 Santiagomendi-Landarbaso. 

1. Zonas afectadas por nuevos desarrollos residenciales, 2. Zonas afectadas por el abandono de usos 
tradicionales (Agricultura, Ganadería o Silvicultura), 3. Zonas afectadas por el abandono de actividades 
industriales y canteras, 4. Zonas afectadas por el abandono de antiguas infraestructuras, 5. Zonas afectadas por 
infraestructuras (carreteras, ferrocarril, gasoductos, tendidos eléctricos…), 6. Zonas afectadas por tratamiento 
inadecuado de residuos, 7. Zonas afectadas por repoblaciones con exóticas (pinos, eucaliptos…), 8. Zonas 
afectadas por la gestión inadecuada de aguas, 9. Espacios naturales degradados, 10. Acumulación de basura y 
suciedad en diferentes sectores. 

 

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, sería la acumulación de basura y suciedad en 
diferentes sectores con 7 menciones. Ya a cierta distancia, con 4 menciones, aparecen cuestiones como el 
abandono de actividades tradicionales relacionadas con el sector agrario y los espacios naturales 
degradados. Con 3 menciones se situarían las zonas afectadas por el abandono de actividades industriales 
y canteras y aquellas afectadas por el tratamiento inadecuado de residuos. Con dos menciones aparecen 
3 situaciones concretas: las zonas afectadas por el abandono de antiguas infraestructuras, aquellas 
afectadas por infraestructuras hoy en día en uso y aquellas afectadas por repoblaciones de exóticas. 
Ningún/a encuestado/a ha referido como amenaza la gestión inadecuada de las aguas. 
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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) “La falta de mantenimiento. Cada vez quedan menos jardineros de monte (caseros). El camino de Santiago 
está sin cuidar. Apenas se puede pasar”. 

B)  “Antenak eta sare elektrikoak”. 

C) “Es un sitio que me gusta mucho, sobre todo para pasear con el perro y hay mucha gente que hace lo 
mismo, podría estar bien que habiliten una especie de bidegorri para poder subir andando. Gracias”. 

D) “No considero seguramente por desconocimiento que Landarbaso forme parte de Astigarraga. Zonas 
señaladas en la encuesta pensaba que pertenecían al municipio de Errenteria. En cuanto a la zona o acceso 
a la ermita de Santiomendi, me parece una zona poco o nada señalada y en la que se podrían habilitar 
diferentes vías de acceso a la misma para potenciar precisamente toda la zona. Es un paraje maravilloso 
poco conocido y muy bien situado además de tener historia para poder explotarlo en cierta manera”. 

E) “El núcleo y el monte de Santiagomendi son zonas que contribuyen a la identidad del municipio de 
Astigarraga y sin embargo necesitan de intervención urgente para difundir y poner al alcance de la 
población sus valores ambientales y culturales apenas conocidos”. 

F) “Considero que las carreteras necesitan arreglos”. 

G) “Gracias por contar con la población para mejorar el proyecto. Todo lo que se haga para mejorar nuestra 
naturaleza tendrá todo mi apoyo. Espero que este proyecto solo sea el comienzo de un gran bien para la 
zona de Santiago-Landarbaso” 

H) “Hay que proteger el paisaje de Santiagomendi de gamberros, vehículos,… Igual que Landarbaso, que es 
una zona protegida en la que cada cual campa a sus anchas: aparcan donde quieren, no respetan bienes ni 
personas. Hay falta de respeto total en ambas zonas que merecen una especial protección”. 

I) “Desde la ermita de Santiago se ve muy bien el paisaje de Astigarraga y también el de otros sitios como, 
por ejemplo, el de Donostia”.  

J) “Mejorar el acceso al barrio Santio”. 

K) “Hay que proteger al caserío. Hay que proteger o ayudar a los baserritarras. Los trabajos que realizaban 
hasta la fecha los baserritarras (corte de hierba, protección de los bosques y las ayudas para que tuvieran 
su entrono bien arreglado y limpio) deberían contar con ayudas. De otra forma tanto los caseríos como sus 
entornos se perderán. De un año a otro se nota que los caseríos van siendo abandonados, se deshabitan. 
Las jóvenes generaciones que se dedican al caserío deberían ser fomentadas o protegidas no sólo en este 
ámbito, sino en todo Astigarraga”.   
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Como colofón del proceso participativo, una vez realizada la participación 

informal, las entrevistas con agentes con influencia en el paisaje, y  las encuestas a la 
ciudadanía, se organizarán unas sesiones de grupo con público de perfiles diferentes 
para reflejar la realidad social del ámbito objeto del PAP. 

 
Este instrumento participativo sirvió para informar, contrastar los trabajos 

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

 
Así, se trató de implicar a los participantes para contribuir en la definición de las 

unidades de paisaje, lemas identificativos de los paisajes del ámbito, representar roles 
determinados, posicionarse y debatir para profundizar en el conocimiento del propio 
paisaje. 

 
La aproximación al paisaje fue sucesiva. En primer lugar se describió 

conjuntamente el paisaje, posteriormente se puso énfasis en los valores paisajísticos y, 
para terminar, se propusieron criterios para alcanzar el buen estado del paisaje. 

 
 La maduración de los grupos de los talleres posibilitó tareas más complejas, 

como los imaginarios futuros o las propuestas concretas.  
 
Los principales objetivos de los talleres fueron: 

  

4.- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

4.5.- Sesiones de debate. Los Talleres 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
El desarrollo de los talleres, realizados en dos sesiones 18 de julio y 21 de julio de 

2016 se apoyaron en la siguiente metodología sustentada en tres elementos 
importantes: 

 
1.- La conceptualización o diseño de escenarios 
No es posible desarrollar un proyecto si éste no se inscribe en un marco que le 

otorgue sentido. Este marco fue considerado como un escenario en el cuál se 
desarrollará la totalidad del Plan. El estudio e identificación de este escenario fue el que 
ha posibilitado la creación de propuestas de calidad diferenciadas 

 
2.- Acotación del tema a desarrollar 
En esta fase, tras la construcción del escenario, se procedió a delimitar y acotar 

el tema sobre el cuál versaba el taller y a partir del que se articularon las fases siguientes.  
 
 

4.5.1 Desarrollo de los talleres 
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 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? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen del Taller realizado el 18 de julio de 2016. Ayuntamiento de Astigarraga 
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Imagen del Taller realizado el 21de julio de 2016. Ayuntamiento de Astigarraga 
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5.- REDEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL 

PLAN 
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Una vez realizada la aproximación al paisaje del Corredor Santiagomendi-
Landarbaso, 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 el área hacia el oeste municipal, integrado la totalidad 
del núcleo de Santio, así como completar la estructura de algunas formaciones 
vegetales que quedaban cercenadas por los anteriores límites. 

 
La delimitación final del ámbito se incluye en la imagen adjunta y sirvió para el 

desarrollo de las siguientes etapas, en especial la definición de Unidades de Paisaje. 
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6.- UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 
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Durante el proceso de redacción del Plan de Acción del Paisaje del corredor 
Santiagomendi-Landarbaso, 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 
Astigarraga. 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. 

 
  
 
 
 

6.- UNIDADES DE PAISAJE 

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

Donostialdea 
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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 Santiagomendi-
Landarbaso, “Elevaciones secundarias de los Montes de Santiagomendi-San Marko”. 
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La identificación y caracterización de los paisajes Santiagomendi-Landarbaso 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.  
 
Básicamente se han establecido tres grandes unidades de paisaje: 1) Núcleo rural 

de Santiagomendi. 2) Agrario de Santiagomendi. 3) Monte forestal Atxurromendi- 
Murgibaso. 

 

6.- UNIDADES DE PAISAJE 

6.2.- Conceptos generales 
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Las unidades de paisaje permiten sintetizar la caracterización del paisaje y 
conocer la diversidad del corredor Santiagomendi-Landarbaso, 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”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro del proceso metodológico, las unidades de paisaje se han subdividido en 

“componentes del paisaje” que juegan un papel fundamental para la articulación de 
todas las fases posteriores, desde la caracterización y análisis, pasando por la valoración 
y la definición de objetivos de calidad paisajística, hasta llegar a las medidas y acciones. 
De este modo, unidades y componentes se convierten en una herramienta útil, que 
permite vincular la toma de decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil y rigurosa. 
Las Unidades y Componentes del Paisaje se cartografían en el mapa adjunto. 
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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 
Corredor Santiagomendi-Landarbaso, 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. 
 

6.- UNIDADES DE PAISAJE 

6.3.- Estructura de las Fichas de Unidades de Acción del Paisaje 
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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 
- 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: 
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- Por su nivel de significación 
o Local 
o Regional 
o Nacional / Internacional 

 
- Por su tipo de interés 

o Paisajístico 
o Naturalístico / Cultural 
o Ocio y disfrute 
o Socioeconómico 

 
- Por su accesibilidad 

o Muy accesible 
o Accesible 
o Poco accesible 
o Inaccesible 

 
- Por su estado de conservación 

o Bueno 
o Regular 
o Malo 

 
- Por su fragilidad 

o Muy alta 
o Alta 
o Media 
o Baja 
o Muy Baja 

 
- Por su interés para la intervención y/o señalización 

o Alto 
o Medio 
o Bajo 

 
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 
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- 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 

 
- 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 
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- 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 

 

 
 

 

 

 
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 Corredor Santiagomendi-Landarbaso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

6.- UNIDADES DE PAISAJE 

6.4.- Fichas de Unidades de Acción del Paisaje 
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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NOMBRE DE LA UNIDAD PAISAJE AGRARIO DE SANTIAGOMENDI CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-01 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL:  
Donostialdea 

MUNICIPIO:  
Astigarraga 

ÁMBITO DEL PAP: 
Santiagomendi-Landarbaso 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
 

 

 
CÓDIGO UNIDAD COMPONENTES 

UP-01 
PAISAJE 
AGRARIO DE 
SANTIAGOMENDI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

LANDA ATLÁNTICA 
OTROS 
MATORRALES 
PRADOS DE SIEGA Y 
HERBAZALES 
FRUTALES

HUERTAS Y VIVEROS 

UP-02 

MONTE 
FORESTAL 
ATXURROMENDI 
MURGIBASO 

AGRARIO
BOSQUES 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES
MONTE BAJO

UP-03 
 

NÚCLEO 
URBANO DE 
SANTIAGOMENDI 
 

URBANIZADO 
NUCLEO RURAL 
FORESTAL 
AUTÓCTONO 

AGRARIO: PRADOS 
Y CULTIVOS  

 
 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO DEL PLAN UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Santiagomendi-Landarbaso Paisaje agrario de Santiagomendi Bosques autóctonos: 46,35 Ha
Plantaciones forestales:  
                  Coníferas: 15,83 Ha 
                  Frondosas: 12,86 Ha  
Agrario: 
                 Prados: 130,15 Ha 
                 Frutales: 40,30 Ha 
                 Huertas y viveros: 11Ha 
Monte bajo (matorrales): 24,60 Ha 
Fluvial/aguas superficiales: 0,20 Ha 
Antropizado: 0,90 Ha 

Superficie total en Ha: 547,30 Ha Superficie total en Ha: 280,68 Ha 
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LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP

 

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Paisaje agrario de campiña  

  
Santiagomendi representa uno de los mejores ejemplos de campiña atlántica, es decir explotaciones agrícolas tradicionales con un hábitat disperso 
basado en el caserío, con huertas cercanas al mismo y, sobre todo, prados de siega y diente. También existen zonas donde se conservan ciertos 
ejemplos de matorrales, ligados a las separaciones entre propiedades, así como algún bosquete autóctono muy localizado. Las fotos adjuntas se 
corresponden con el entorno de la ermita de Santiagomendi, donde se localizan una gran parte de estos paisajes de prados de siega y diente que 
configuran paisajes de buena calidad, y amplia visibilidad. En este mismo entorno de la ermita de Santiagomendi, existe gran profusión de tendidos 
eléctricos y antenas que resultan elementos distorsionadores de estos paisajes agrarios. 
 

 
La imagen superior izquierda se corresponde con un paisaje agrario de pastizal en la zona de Guardiako gaina, se aprecia al fondo la torre de alta 
que corana la cima y constituye un importante impacto visual. A la derecha una imagen de paisaje de campiña de la zona de Ermaña en la que se 
alternan, prados, matorrales, pequeñas masas forestales y caseríos dispersos.  
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Paisaje agrario de frutales 

En Astigarraga los cultivos incluyen con mucha frecuencia manzanales, debido a la gran tradición de elaboración sidrera. Estos paisajes de frutales se 
conforman como escenas propias y muy identitarias del entorno de Santiagomendi, donde se localizan la mayoría de las siderías del municipio. La 
zona agraria de Santiagomendi presenta una superficie de unas 40 ha. de cultivos de manzano, situados en su mayor parte en el entorno de 
Zingigiringaina, la sidrería Mendizabal y Larrarte. Se localizan también superficies de manzanos en la ascensión al alto de Santiagomendi desde el 
núcleo de Santio.  
 

Componentes forestales de la campiña de Santiagomendi 

 
En la zona de Santiagomendi se localizan también zonas donde se conservan ciertos ejemplos de matorrales, ligados a las separaciones entre 
propiedades así como algún bosquete autóctono muy localizado. Destacable es la presencia dentro de esta campiña de diferentes tipos de bosques 
de reforestación dedicados a usos madereros. Las especies de exóticas presentes incluyen desde el pino insigne (Pinus insignis), al eucalipto 
(Eucaliptus globulus). Dentro de los pocos ejemplos de bosque autóctono que aparecen en la zona todavía existen rodales de bosque mixto con 
ejemplares antiguos de roble común (Quercus robur), acebo (Ilex aquifolium), castaño (Castanea sativa), cornejo (Cornus sanguinea), etc.. Se 
muestran en la imágenes componentes forestales del entorno de Bortaene (robledales) así como formaciones mixtas caducifolias y plantaciones de 
coníferas (estas últimas en el entorno de Ermaña).   
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Paisaje monte bajo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la campiña de Santiagomendi se localizan zonas de matorral caracterizadas por la presencia dominante del helecho y la argoma así como zarcas 
y otros arbustos. El hombre ha favorecido estas las formaciones, ya que a lo largo de muchos años se han utilizado para la extracción del helecho 
para las camas del ganado. En la actualidad, esta práctica cada vez es menor y los helechales están siendo colonizados por argomales o zarzales. 
Ejemplo de estas formaciones son las imágenes adjuntas donde, en las dos primeras, se muestra la zona de monte bajo del entorno de Malkarra, en 
la que se puede distinguir uno de los puestos de caza frecuentes en el entorno del Plan de Acción. En la imagen inferior se localiza en la zona del 
caserío Buenavista.  
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Paisaje de caseríos y huertas  

 
El entorno de la campiña de Santiagomendi presenta caseríos muy identitarios con el paisaje de la zona como son los mostrados en las fotografías 
superiores (Bortaene y Goikoetxe). La imágenes centrales corresponden a los caseríos Arrospiñe y Kaxkarre respectivamente. No hay en el entorno 
grandes superficies de cultivos hortícolas, si bien destacan los situados en el entorno de caserío Lagatxaga y Olabide  (imagen inferior) 
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
Litológicos: 
Santiagomendi conforma un relieve alomado litológicamente constituido por calizas y dolomías de colores grises y negruzcos con aspecto brechoide 
que, hacia la parte alta, presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la culminación del relieve, está formado 
por calizas y margocalizas de colores grises azulados que contienen nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita.  
En la base de la escama tectónica de Santiagomendi se localizan materiales del infralías-Lías calizo dolomítico en donde se observan los siguientes 
términos litológicos: Carniolas, Calizas grises, calizas margosas y pasadas de carniolas, Calizas dolomíticas y calizas grises estratificadas.  
En la cima de Santiagomendi, junto a la ermita se identificaron diversos fragmentos de ammonites que datan al Domeriense medio-superior. La 
potencia máxima, para todo el conjunto es de unos 80-90 m. En las inmediaciones del caserío Otzazulueta aflora un delgado nivel (2 m.) de rocas 
volcanoclásticas ligadas a la base del Lías calizo-dolomítico. Se trata de microbrechas y conglomerados volcánicos. Los cantos son fundamentalmente 
fragmentos de rocas volcánicas (lavas afaníticas). La matriz es ferruginosa, motivo por el cual existe una pequeña labor minera ya abandonada. 
Se localizan también los siguientes materiales del Lías margoso:  

- Margas grises generalmente masivas. Consiste en la típica facies de margas gris azulado, en niveles centimétricos, regulares o nodulosos, 
que alternan con bancos decimétricos de calizas margosas, calizas limosas grises y margocalizas. Estos materiales se encuentran 
frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto arcilloso con tonalidades pardo-amarillentas e incluso rojizas. En los bancos 
duros son frecuentes los ammonites, belemnites y pectínidos de gran tamaño. Los mejores puntos de observación se encuentran en las 
zonas cimbreras de Santiagomendi. 

- Calizas margosas y margocalizas estratificadas Originan pequeños resaltes dentro de los materiales margosos descritos en el término 
anterior. Están constituidos por un conjunto de calizas micríticas gris oscuro a negras, masivas o estratificadas en bancos métricos. Estos 
materiales de encuentran frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto arcilloso, con tonalidades pardoamarillentas. En los 
bancos duros son frecuentes los belemnites, ammonites, lamelibranquios y braquiópodos. El mejor punto de observación se encuentra 
entorno a la ermita de Santiago. 

El Flysch Cretácico Superior aflora ampliamente en todo el municipio de Astigarraga, constituyendo la mayor parte de la superficie del mismo. A 
grandes rasgos se pueden diferenciar dos tramos: uno inferior al que hemos denominado "Flysch calcáreo", y otro superior de carácter turbidítico, 
que responde al denominado "Flysch detrítico-calcáreo". 

- Flysch calcáreo: Constituye un paquete de características bastante homogéneas, que se sigue a lo largo de una franja continua. La litología 
dominante en el “flysch” calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras, generalmente masivas muy esquistosas, y con algo 
de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan bancos de calizas arcillosas, más o menos potentes, que son los que marcan la 
estratificación. En superficie dominan los tonos gris claro y blancos terrosos, lo que hace que sea un buen nivel guía en el terreno. 

- Flysch detrítico-calcáreo Constituye el tramo realmente más importante de la superficie de Astigarraga. Este término está constituido 
principalmente por margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan con calizas arenosas y areniscas 
calcáreas, de grano fino a muy fino. 

Morfológicos: 
La morfología del Santiagomendi viene muy determinada por su carácter kárstico. Son características destacadas del relieve de Santiagomendi las 
formaciones de lapiaces. Este rasgo, está ampliamente desarrollado en Santiagomendi y tiene su origen en la disolución superficial por parte del 
agua de infiltración, de las rocas calizas, a favor de las fisuras que presentan. El resultado final es la formación de crestas, acanaladuras y pináculos. 
En gran parte de este macizo el lapiaz se presenta cubierto con un espesor de recubrimiento continuo, sin que apenas existan afloramientos rocosos. 
En las zonas culminantes de los macizos carbonatados, existe una escasez, o incluso total ausencia, de recubrimiento sobre la roca caliza. Este 
carácter provoca la aparición de resaltes rocosos que, aunque con una distribución irregular, constituyen un rasgo relevante del paisaje de 
Astigarraga. 
Desde el punto de vista de la topografía y las pendientes el paisaje de la unidad presenta una morfología alomada con pendientes notables desde 
el núcleo de Santiagomendi hasta la zona más alta del monte homónimo y lugar donde se encuentra la ermita.  
 
En el caso del ámbito del plan en las zonas con mayores pendientes un desplazamiento pequeño del observador supondrá cambios notables en la 
amplitud y composición de la percepción del paisaje. Además esta variación visual se corresponde con una variedad de altitudes, orientaciones, 
pendientes, litologías, tipos de vegetación presente, diversidad topográfica y los procesos asociados. 
 

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, conformando un paisaje muy tradicional de los valles gipuzkoanos: la campiña. Se distinguen los siguientes componentes: 
 
Prados: Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje de la vertiente cantábrica. En su mayor parte 
se sitúan en el piso del roble pedunculado. Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos más secos, con 
suelos más superficiales.  

PAGINA  288



 
 

 
 

 PARTICIPACIÓN, UNIDADES DE PAISAJE Y OBJETIVOS 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 
 

Los pastizales de siega y de pastoreo directo quedan incluidos dentro de la 
asociación Lino-Cynosuretum ligada, en los pisos colino y submontano, de 
manera natural al bosque mixto de frondosas y al robledal acidófilo; que 
siendo abandonados dejan paso a un pastizal cerrado, lastonar, de Seseli 
cantabrici-Brachypodietum pinnati. 

- Prados pastados y pastos no manipulados: La producción de los 
pastos es activa durante muchos meses del año por lo que permite 
que en algunos casos la explotación de estos sea mixta: de diente y 
de siega. La producción de primavera y parte de verano, se puede 
destinar a la henificación para asegurar el suministro durante el corto 
invierno. En lugares donde sólo se practica el pastoreo, estos pastos 
adquieren una morfología de césped. En los prados dominan las 
gramíneas y leguminosas de gran valor forrajero aunque también se 
pueden encontrar plantas de otras familias como la poa, los tréboles, 
el diente de león y las margaritas. En lugares más húmedos se 
pueden encontrar especies como el botón de oro, o la festuca, 
mientras que en los prados más secos es frecuente la avena francesa, 
la cresta de gallo o el cuernecillo. Las especies más representativas son Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Dactylis 
glomerata, Trifolium repens, Trifolium pratense, Gaudinia fragilis, Plantago lanceolata, Agrostis capillaris… 

- Prados de siega atlánticos, no pastoreados Son comunidades que pertenecen a la asociación fitosociológica Malvo moschatae-
Arrhenatheretum elatioris creadas por la acción humana, para la obtención de hierba para la alimentación del ganado. Durante el año pueden 
ser cortados 2-3 veces. Se sitúan en suelos ricos profundos del piso colino, en la zona del dominio del roble pedunculado, en lugares más 
llanos y accesibles, generalmente alrededor de los caseríos. Se conservan verdes todo el año, ya que la mayoría de sus especies son perennes. 
Es una comunidad de gran diversidad donde predominan gramíneas y leguminosas: Anthoxantum odoratum, Lolium perenne, Lolium 
multiflorum, Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium pratense, Trifolium repens, Trifolium dubium, Taraxacum 
officinale, Bellis perennis, Leucanthemum vulgare, Crepis vesicaria, Plantago lanceolata, Rumex acetosa... 

 
Cada vez son menos los caseríos que necesitan la hierba de estos pastos debido a la disminución de las cabezas de ganado. Por ello, es clara la 
tendencia a perder este tipo de formaciones, ya que son colonizados por helechales de Pteridium aquilinum o zarzales 
 
Cultivos: En Astigarraga los cultivos incluyen con mucha frecuencia manzanales, debido a la gran tradición de elaboración sidrera. Los cultivos ocupan 
pequeñas parcelas, cultivándose forrajeras como la remolacha y el nabo; además de maíz junto con legumbres y hortalizas para el consumo diario. 
La pradera con manzanos es un aprovechamiento que adquiere en Santiagomendi una significación muy notable conformando un paisaje muy 
identitario del municipio así como de los valles próximos también dedicados a esta producción manzanal.  
En las zonas más próximas a los caseríos se intercalan pequeñas áreas de cultivos forrajeros que son complemento en la alimentación del ganado. 
También se cultivan especies para el consumo humano como puerros, acelgas, vainas, tomates, lechugas, etc.  
 
El arbolado disperso, los pequeños bosquetes y los setos de arbustos de separación de parcelas son elementos que añaden diversidad y calidad a 
este paisaje dominado por prados y cultivos.  

Faunísticos: 
Entre las especies faunísticas asociadas a esta unidad cabe señalar algunas de particular relieve, como es el caso de la Musarañita (Suncus etruscus) 
y el Topillo mediterráneo (Pitymys duodecimcostatus), que son dos mamíferos de carácter mediterráneo que gracias a las benignas condiciones 
climatológicas, encuentran en este ámbito una de sus pocas localizaciones de distribución en la vertiente atlántica del País Vasco. Ocurre lo mismo 
con el Lirón careto (Elyomis quercinus). 
Los anfibios no son muy abundantes observándose Tritones palmeados (Triturus helveticus), Sapos parteros (Alytes obstetricans) y Sapos comunes 
(Bufo bufo). 
Los reptiles se desarrollan muy bien en este tipo de hábitats especialmente en los enclaves de orientación sur. Podremos encontrar: Lución (Anguis 
fragilis), Lagartijas roqueras (Podarcis muralis), Lagartos verdes (Lacerta viridis) y Víboras cantábricas (Vipera seonai). 
Las aves que anidan en estos ecosistemas son: Lavandera blanca (Motacilla alba), Petirrojo (Erithacus rubecula), Mirlo común (Turdus merula), 
Zorzal común (Turdus philomelos), Chochín (Troglodytes troglodytes), Curruca capirotada (Sylvia capirotada), Pinzón común (Fringilla coelebs) y 
muchas otras.  
Destaca la presencia de especies de Alcaudones como el Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y el Alcaudón común (Lanius senator), al igual que 
ocurre con las especies de mamíferos citadas anteriormente las benignas condiciones climatológicas permiten el establecimiento de esta especie 
mediterránea en la zona más nororiental de Gipuzkoa. La campiña es también lugar del Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para alimentarse. Por 
último citaremos la Lechuza común (Tyto alba). 

Síntesis paisajística 
La unidad de paisaje se caracteriza por la presencia dominante de pastos y cultivos de especies pratenses así como pequeñas formaciones forestales 
de plantaciones frondosas. Dominan las praderas de diente y siega que constituyen el principal uso del suelo de la unidad. Los pastos se ven 
complementados con praderas de cultivos de manzanos y pequeñas superficies de cultivos hortícolas, normalmente próximos a los caseríos. El 
arbolado disperso, los pequeños bosquetes y los setos de arbustos de separación de parcelas son elementos que añaden diversidad y calidad a este 
paisaje dominado por prados y cultivos  
 
Esta unidad no presenta en general graves intrusiones ni conflictos paisajísticos significativos. Cabe destacar pequeñas intrusiones visuales asociadas 
a las actividades agrarias así como construcciones asociadas a estas actividades que, puntualmente, pueden generar espacios con baja calidad 
paisajística.  La unidad también presenta conflictos asociados a las infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones tales como torres y postes de 
tensión y antenas.  Se pueden encontrar también elementos edificatorios discordantes del paisaje rural derivados de la presión del paisaje urbano y 
el abandono de algunas edificaciones tradicionales.  
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En el entorno de la Ermita de Santiagomendi aparecen elementos etnográficos que presentan un evidente estado de deterioro. El innegable atractivo 
de la cima de Santiagomendi; su carácter identitario para el municipio de Astigarraga; su situación en el camino de Santiago y alojamiento de 
peregrinos; la afluencia de visitantes ; su localización como zona muy visible a la población exigen una intervención como un objetivo prioritario del 
plan de Acción del Paisaje. Es por tanto necesario el establecimiento de objetivos de calidad paisajística y la reordenación de la zona. 
  

Relevancia de la unidad 
La unidad paisajística agraria de Santiagomendi conforma un paisaje muy valorado por los vecinos del municipio así como por los numerosos 
visitantes que lo frecuentan. El atractivo de las rutas asociadas a la cultura de la sidra y los manzanos, la presencia de caseríos de innegable valor 
patrimonial y cultural, los paisajes agrarios de prados y cultivos así como los elementos arqueológicos y geológicos, dotan a la unidad de innegables 
potencialidades para su disfrute.  
 
La calidad de los paisajes, su conformación rural y agraria próxima al núcleo de Astigarraga y otros núcleos urbanos próximos, las inmejorables vistas 
que desde la cima se pueden disfrutar, la tradición cultural y religiosa asociada al camino de Santiago y la Ermita que corona la cima de Santiagomendi 
hacen de esta unidad un objetivo prioritario del plan de acción. El abandono de las actividades agrarias, la presión urbana y de las infraestructuras, 
los elementos deteriorados y los problemas de accesibilidad son entre otros los factores que determinan la necesidad de intervención en esta unidad 
de paisaje. 
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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 

 
 

En las imágenes anteriores se puede comprobar la evolución del paisaje de la unidad, comprobándose la vocación agrícola y rural del monte de 
Santiagomendi (de laderas más suaves). Astigarraga, como muchos de los municipios gipuzkoanos, ha sufrido a lo largo de los siglos una 
transformación de su territorio siendo ésta más notable en el siglo XX. Del paisaje eminentemente forestal de bosque caducifolio de robledal y de 
alisedas de las riberas del Urumea y Landarbaso, se pasó a un paisaje en el que empezaron a aparecer pastos para el ganado desde prácticamente 
el Neolítico. Tras estos pastores nómadas la conquista de la agricultura transformó más notablemente el paisaje y se fueron ocupando las zonas de 
la vega del Urumea con la consiguiente desaparición de sus bosques de ribera. Posteriormente los distintos factores tanto económicos como sociales 
(necesidad de madera para astilleros, carboneo, enfermedades de los árboles, guerras y pobreza, etc.) contribuyen poderosamente a modelar el 
paisaje de Astigarraga en el que los cultivos, los prados y los matorrales han ido arrinconando al bosque primitivo.  
Este paisaje eminentemente rural sufre en el siglo XX otro cambio importante: el desarrollo industrial y económico y de las infraestructuras de 
transporte que se ubican en estas zonas llanas tradicionalmente dedicadas a la agricultura. El abandono de los caseríos y el desarrollo de la industria 
papelera conllevó a la ocupación de muchos suelos de cultivo y pastizales por plantaciones de pinos cuyo crecimiento rápido aseguraba un beneficio 
económico para abastecer a esta industria.   
Santiagomendi por su orografía alomada no ha visto tan transformado su paisaje, habiendo mantenido su carácter rural y agrario. Se configura por 
tanto como un paisaje tradicional, dentro del municipio de Astigarraga, no exento de potenciales amenazas. 
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VISIBILIDAD DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Desde la ermita de Santiagomendi 

 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la ermita de 
Santiagomendi (en amarillo y con una flecha la ubicación de 
la ermita) dentro del área del Plan de acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su gran 
afluencia y su entidad dentro del ámbito elegido. La ermita 
es la zona emblemática del monte de Santiagomendi, paso 
obligado del camino de Santiago de la costa y zona muy 
visitada por los vecinos de Astigarraga así como de los 
municipios vecinos. 
 
Pese a la gran visibilidad de este punto del ámbito del plan 
de acción se pueden observar los componentes próximos a 
la ermita así como otros en zonas de valles contiguas. Se 
trata de una unidad con una visibilidad baja desde este 
punto de observación. 

Desde la cima del monte Atxurromendi 

 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la cima del 
monte Atxurromendi (en amarillo y con una flecha la 
ubicación de la cima) dentro del área del Plan de acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su 
situación de mirador y punto de mayor altura de la zona sur 
del ámbito, ruta de senderistas y montañeros y por su 
accesibilidad. 
 
La visibilidad la unidad no es significativa desde este punto. 
Son apreciables los componentes próximos al punto de 
observación así como los situados en las proximidades del 
núcleo de Santiagomendi. 
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Desde las diferentes rutas señaladas en el ámbito 

 
 
 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde las rutas 
diseñadas por el Ayuntamiento y Sagardoetxea (en 
amarillo) dentro del área del Plan de acción.  
 
Se eligen estas rutas como zonas del análisis de visibilidad 
por su identidad de recorrido temático y visual del ámbito 
de Santiagomendi y su tránsito tanto de senderistas como 
de turistas y ciudadanos del municipio. 
 
La visibilidad unidad es significativa desde estos recorridos. 
Se trata de una unidad de paisaje con visibilidad alta desde 
los recorridos establecidos para la visita de Santiagomendi.  

 

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 

Hábitats de flora autóctona y de interés: Presencia de pequeños bosquetes de robledal 
autóctono así como  hábitats de interés como son los pastos mesófilos y los prados pobres 
de siega de baja altitud  
Punto de interés geológico denominado JURÁSICO DE SANTIAGOMENDI. Afloran las 
calizas en la zona del caserío Goikoetxe, así como en la zona de la gran dolina de Ermaña 
y en el entorno del caserío Artola pasando por Pikoaga y Buenavista en el que se localiza 
un lapiaz semicubierto por prados y cultivos. 
Cuevas (Simas): de Maldaburu y Santiagomendi  

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 
 

Patrimonio histórico arquitectónico: 
CONJUNTOS MONUMENTALES DECLARADOS: 
- Camino de Santiago 
- Ermita de Santiagomendi 
Patrimonio arqueológico 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES 
CALIFICADOS CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL: 
- Estación Megalítica de Txoritokieta: Cromlech Arreginea, Cromlechs de Ermañalde 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO 
MONUMENTOSCONJUNTOS MONUMENTALES POR LA CAPV: Santiagomendi 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA 
CAPV:  
- Caserío Alorre 
- Caserío Bortaene 
- Caserío y calero Goikoetxea 
- Caserío Oiarbide 
- Caserío Arraspiñe 
Patrimonio intangible: Fiestas y tradiciones 
- Fiesta de San Roke 16 de agosto. 
- Día de San Isidro: 15  de mayo 
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NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 
 

Santiagomendiko Sagardo Bidea: El recorrido por Santiagomendi nos ayuda a conocer e 
interiorizar la cultura de la sidra, lo que ha supuesto el sustento alimenticio y económico 
para los caseríos de Euskal Herria, a través de estos parajes de Astigarraga, que han sido 
un ejemplo único de este hecho cultural y económico. 
ITINERARIO 1.Por Santiagomendi, hasta la ermita del mismo nombre, recorrido que 
coincide, en tramos, con el que seguían los peregrinos jacobeos. (Ayuntamiento de 
Astigarraga). Se pasa por: Casa blasonada Plaza-etxe, primitivo ayuntamiento. 
Detrás y muy próximo, bajo el caserío Iriarte (Antzane), Casa solar Zabala (Zabale), Casa 
solar Goikoetxe junto a su horno calero, Caserío Bortaenea que conserva su fachada norte 
medieval, con ventanas conopiales y acceso en arco de medio punto; Caserío Alorre, 
reformado, conserva acceso en arco y cruz de piedra en cumbrera; Cima de 
Santiagomendi; Ermita de Santiago; Fuente Iturrondo, depósito, lavadero, abrevadero. 
ITINERARIO 2: Se parte de la base del cerro de Murguía, lugar que dominaba la vega, la 
Calzada Real, y donde posiblemente hubo un muy antiguo poblamiento y fortaleza. 
(Ayuntamiento de Astigarraga). Recorre en parte el ámbito del PAP. Recorre los siguientes 
hitos: Cerro de Murguía; Barrio Galtzaur; los caseríos Mendiola y Borda; el caserío 
Usategieta; Fuerte de Txoritokieta; Monolito de Txoritokieta: Caseríos “Floreaga”; Benta; 
Frantzilla; Caserío Manixene; Caserío Aixiene; Caserío Artola; caserío Arraspine y barrio 
de Santiagomendi. 

 

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 DE MONTE FORESTAL ATXURROMENDI 

MURGIBASO LANDARBASO 

CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-02 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL:  
Donostialdea 

MUNICIPIO:  
Astigarraga 

ÁMBITO DEL PAP: 
Santiagomendi-Landarbaso 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
 

 

 
CÓDIGO UNIDAD COMPONENTES 

UP-01 
PAISAJE 
AGRARIO DE 
SANTIAGOMENDI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

LANDA ATLÁNTICA 
OTROS 
MATORRALES 
PRADOS DE SIEGA Y 
HERBAZALES 
FRUTALES

HUERTAS Y VIVEROS 

UP-02 

MONTE 
FORESTAL 
ATXURROMENDI 
MURGIBASO 
LANDARBASO 

AGRARIOS
BOSQUES 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES
MONTE BAJO

UP-03 
NÚCLEO 
URBANO DE 
SANTIAGOMENDI 

URBANIZADO 
NUCLEO RURAL  
FORESTAL 
AUTÓCTONO 

AGRARIO: PRADOS 
Y CULTIVOS 

 
 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO DEL PLAN UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Santiagomendi-Landarbaso Paisaje monte forestal 
Altxurromendi Murgibaso 
Landarbaso 

Bosques autóctonos (robledal/bosque 
mixto): 131,28 Ha 
Plantaciones forestales:  
                  Coníferas: 33,13 Ha 
                  Frondosas: 3,12 Ha  
                  Eucalipto: 38,14 Ha 
Agrario: 
                 Prados: 15,11 Ha 
                 Frutales: 9,75 Ha 
                 Monocultivo intensivo: 9,85 Ha 
Monte bajo (matorrales): 16,45 Ha 
Fluvial/aguas superficiales: 1 Ha 

Superficie total en Ha: 547,30 Ha Superficie total en Ha: 258,71 Ha 
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LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Perspectiva Murgibaso 

  

 
En las imágenes superiores se aprecian distintas perspectivas de la unidad de paisaje, en las que se pone de manifiesto el carácter de monte forestal 
de Murgibaso. Se trata de un paisaje boscoso en el que se intercalan formaciones autóctonas de bosque mixto con importantes formaciones de 
plantaciones de coníferas, y una notable presencia de plantaciones de eucalipto. El relieve alomado y la extensa masa forestal que cubre la superficie 
de gran parte de Murgibaso, confiere a esta unidad un alto valor paisajístico. La zona de Murgibaso se trata de una de las zonas más desconocidas 
por los vecinos de Astigarraga por su difícil acceso y por tratarse de una finca en su mayor superficie de carácter privado.  

  

Paisaje forestal de plantación 

 
Las plantaciones forestales de coníferas presentan en general un aspecto homogéneo al aparecer generalmente individuos de la misma edad 
frecuentemente alineados en hileras. La homogeneidad puede disminuir en función de la sinuosidad topográfica que acaba dando un aspecto 
disconforme a la regularidad intrínseca de este tipo de paisajes. Su color verde oscuro y negro destaca siempre sobre el resto de vegetación 
circundante. La fragmentación del paisaje que producen es apreciable desde cualquier punto elevado en las laderas. Las puntiagudas copas de las 
coníferas determinan una textura gruesa particular. La especie más utilizada en las repoblaciones ha sido el pino de Monterrey (Pinus radiata), de 
gran extensión en la zona de Santiagomendi. Aun así, en la falda sur del monte Atxurro por ejemplo, se encuentra mezclado con el pino laricio (Larix 
kaempferi). 
Las plantaciones de eucalipto ocupan una gran superficie de la unidad de paisaje, conformando un paisaje forestal peremnifolio que alcanza gran 
altura. Conforma un paisaje forestal con toalidades gris azulados en su fase juvenil y tonos verde más oscuro en su fase de más desarrollo. Por su 
altura y porte globulado son muy visibles sobre las formaciones forestales autóctonas de bosque mixto de menor altura. 
Estas plantaciones forestales, en el caso de Murgibaso al tratarse de un entorno poco accesible, no son muy visibles para el observador pudiéndo 
únicamente observarlas desde la distancia o desde los límites de la finca.  
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Componentes forestales autóctonos Landarbaso 

 
Las extensas superficies de bosque autóctono de robledal/bosque mixto de frondosas presentes en Murgibaso configuran paisajes de gran calidad, 
tanto desde el punto de vista de la biodiversidad que albergan, como por la valoración de estos paisajes por parte de la población. La inaccesibilidad 
de la zona y su carácter privado hacen que estos bosques naturales sean prácticamente desconocidos por gran parte de los vecinos de Astigarraga 
siendo objeto de este Plan de Acción la puesta en valor y divulgación de los mismos. Su aspecto más característico es el de un denso tapiz de copas 
redondeadas en laderas de pendiente media o fuerte y en vaguadas pronunciadas, donde presentan una textura granular. La variación estacional es 
notable, pasando del llamativo color verde primaveral y estival a la espectacular gama de pardos amarillos del otoño. 
 
La zona de la regata Epele/Landarbaso muestra desde el punto de vista naturalístico y paisajístico un innegable valor por su buen estado de 
conservación y las pocas intrusiones humanas ni espacios antropizados presentes. El río Epele o Landarbaso es uno de los afluentes del río Urumea 
que mejor estado de conservación presenta. Destaca la buena calidad de las aguas y también de la vegetación de ribera, que conforma un sotobosque 
bien conservado en el que destacan alisos, fresnos y robles, algunos de ellos de gran porte. Además, la numerosa madera muerta acumulada en el 
cauce favorece la heterogeneidad del río proporcionando un hábitat muy apropiado para el mantenimiento de la fauna terrestre y acuática que vive 
en el ecosistema fluvial. 
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Paisaje del agua fluviales y charcas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escondidos en el interior de la unidad se localizan paisajes asociados al agua tanto fluvial (regata landarbaso) como pequeñas charcas las cuales 
albergan flora y fauna anfibia de interés, así como resultan un atractivo paisajístico para los observadores. El buen estado de las aguas de la regata 
Landarbaso y su entorno eminentemente natural (con presencia de ricos hábitats de ribera) y la ausencia de intrusiones visuales ni alteraciones 
antrópicas conforman un paisaje de muy buena calidad. Las charcas, de orígen antrópico, están naturalizadas conformando espacios de alto interés 
ambiental y pasiajístico.  
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CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
Litológicos: 
Santiagomendi conforma un relieve alomado litológicamente constituido por calizas y dolomías de colores grises y negruzcos con aspecto brechoide 
que, hacia la parte alta, presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la culminación del relieve, está formado 
por calizas y margocalizas de colores grises azulados que contienen nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita.  
 

Morfológicos: 
El relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje. Este componente constituye la base sobre la cual se asientan y desarrollan los 
demás componentes y condiciona la mayoría de los procesos que tienen lugar en él, por ello resulta indispensable para entender el funcionamiento 
del paisaje. 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. En el caso del ámbito del plan, en las zonas con mayores pendientes, un desplazamiento 
pequeño del observador supondrá cambios notables en la amplitud y composición de la percepción del paisaje. Además esta variación visual se 
corresponde con una variedad de altitudes, orientaciones, pendientes, litologías, tipos de vegetación presente, diversidad topográfica y los procesos 
asociados.  
La unidad de paisaje presenta una morfología de alomada con notables pendientes en las laderas de las cimas de Atxurromendi, Artolaborda y 
Guardiako gaina, con valles conformados por pequeñas regatas. Desde la cadena Atxurromendi-Larrañalde se desciende hacia el pequeño valle 
encajado conformado por la regata Landarbaso. Es la propia morfología la que determina los diferentes componentes de la unidad asociados a los 
diferentes hábitats existentes y a los usos tradicionales del territorio que se han desarrollado. 
Los bosques mixtos de frondosas y los robledales acidófilos se sitúan en general sobre laderas de fuerte pendiente y en estrechos valles. En el caso 
del presente ámbito estas formaciones ocupan las laderas y colinas Murgibaso y Atxurromendi. Las zonas alomadas y las elevadas pendientes de las 
elevaciones montañosas, así como los valles de los numerosos arroyos y riachuelos vertientes a la regata Landarbaso, determinan una morfología 
del paisaje colino. 

Florísticos: 
La presente unidad de paisaje se caracteriza principalmente por su carácter forestal, tanto de bosques autóctonos como de plantaciones forestales 
(principalmente de eucaliptos) así como zonas de monte bajo y algún aprovechamiento agrícola en aquellos terrenos que la topografía lo permite. 
Se distinguen las siguientes componentes del paisaje: 
 
Robledal acidófilo y bosque mixto de frondosas: El bosque mixto 
autóctono compone una comunidad forestal de muchas especies, 
reflejo de los suelos en los que vive (ricos en elementos finos y 
nutrientes), desarrollados sobre rocas de tipo calizo, flyschoide o 
depósitos recientes, en lugares más bien llanos. Suelos que han 
supuesto el soporte para la agricultura y los pastos de la zona. La tala o 
aclareo de estos bosques conduce al desarrollo del zarzal.  Los 
robledales ocupan los valles y laderas de la vertiente cantábrica. Estos 
bosques se ubican en suelos profundos y ricos, lo que conlleva la 
presencia de un cortejo florístico muy abundante y variado, tanto en el 
bosque como en las sucesivas etapas de degradación. Cuanto más 
maduro sea el bosque el roble ocupa más cobertura pero en general 
tiene un estrato arbóreo y arbustivo pluriespecífico con robles, arces, 
fresnos, castaños, avellanos, majuelos, endrinos, cornejos, zarzas….  
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. Este 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. 
 
Alisedas cantábricas; bosques de ribera: Las alisedas se desarrollan sobre suelos 
aluviales en las orillas de los ríos y regatas caracterizados por la abundante humedad. 
La vegetación de las riberas de los arroyos y ríos de la vertiente cantábrica está formada 
principalmente por alisos aunque en menor proporción también se encuentran, 
fresnos, robles, sauces, avellanos, clemátides y madreselvas. En su estado maduro es 
un bosque umbroso y muy húmedo, donde abundan algunos helechos nemorales y 
carices. Pertenece a la asociación fitosociológica Hyperico androsaemi-Alnetum 
glutinosae. 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.  
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En el caso de la regata Landarbaso se localizan buenas formaciones de alisos acompañados de especies propias de estos ambientes ligados al agua. 
Al tratarse de un curso de agua encajado no se dan condiciones para el desarrollo de plantas exclusivas de las alisedas por lo que las plantas 
características se añaden a otras propias de los bosques éutrofos. Presentan un estrato herbáceo muy variado. Entre los arbustos frecuentes se 
pueden citar: Corylus avellana, Salix atrocinerea, Cornus sanguínea, Frangula alnus. Son comunes también las lianas de hiedra, y nueza negra (Tamus 
communis) 
El valor e interés naturalístico que ofrecen los bosques de galería de alisos es sin duda considerable, tanto por la riqueza de su flora como por la 
función amortiguadora que ejercen en las grandes avenidas de agua.  
 
Vegetación acuática: En los ambientes acuáticos de aguas remansadas y pequeñas charcas presentes en la unidad se desarrollan especies florísticas 
propias, como son las plantas flotantes no enraizadas y las plantas sumergidas o flotantes enraizadas. Las comunidades de hidrófitos no son 
frecuentes. En las zonas con aguas estancadas son carcaterísticas las plantas como Potamogeton sp. Se pueden localizar también formaciones de 
carrizales y gramíneas que enraízan en los fangos de las orillas de ríos y estanques. Cuando los suelos están menos encharcados, pueden aparecer 
comunidades herbáceas de cárices, ocupando éstos últimos la banda externa de las zonas acuáticas.  
 
Plantaciones forestales: 

- Frondosas caducas: La especie dominante es el Eucalipto (Eucalyptus globulus). Árbol perennifolio que puede alcanzar los 50 m de altura, 
con un ritidoma que se  desprende en tiras longitudinales. Tiene hojas de dos tipos: en la plantas jóvenes o  en ramas que brotan de la cepa 
son opuestas, ovales y sésiles, mientras que en  los árboles crecidos se hacen alternas, más o menos coriáceas, con un limbo  asimétrico en 
forma de hoz (falciforme), pecioladas y colgantes (el árbol da poca sombra). Tanto unas como otras tienen características glándulas 
secretoras en el  mesofilo, que son visibles al trasluz como puntos más claros. Las flores, solitarias  en las axilas de las ramas superiores, son 
grandes, tetrámeras, con cáliz y corola  fusionados formando una tapadera (opérculo) leñosa, que se cae en la floración,  dejando al 
descubierto un elevado número de estambres con filamentos de color cremoso claro, muy vistosos. Forman bosques monoespecíficos con 
muy poca biodiversidad asociada.   
Se localiza, de la misma manera, una pequeña plantación de hayas, de carácter autóctono, así como algunas plantaciones de Quercus rubra 
y Platanus hybrida.  
Todas ellas suplantan los árboles propios del bosque autóctono, y por tanto, reducen su hábitat natural. 

- Coníferas: Las especies de coníferas son las especies más empleadas para la explotación forestal. Su rápido desarrollo hace que sean especies 
que dominen en el paisaje. La especie más conocida es Pinus radiata, también llamado pino de Monterrey o intsignis pinua. Las repoblaciones 
de coníferas son formaciones arbóreas homogéneas, generalmente monoespecíficas. En los pinares establecidos en suelo ácido el helecho 
común Pteridium aquilinum forma con frecuencia un estrato más o menos denso. Sobre suelos más eutrofos y frescos Rubus sp, puede 
invadir el sotobosque. Dentro de los pinares de cierta edad se observan generalmente rebrotes de robles, castaños y de otros árboles de la 
vegetación originaria, indicio de recuperación de los bosques. Las plantaciones de alerces poseen un estrato herbáceo dominado por algunas 
gramíneas, formando un pasto que suele ser aprovechado por el ganado.  

Monte bajo/Matorrales 
- Zarzales: Los zarzales aparecen en zonas alteradas por la acción humana en los márgenes de bosques, matorrales o herbazales o formando 

setos arbustivos. Los zarzales son las etapas de sustitución de los bosques, sobre todo del robledal. Una vez que los prados se han 
abandonado o la presión ganadera es baja, las zarzas recobran fuerza y cubren estos espacios de manera que dan paso a la regeneración de 
la vegetación potencial Las especies habituales en estos zarzales son Rubus ulmifolius (zarzal calcícola), Rubus gr. glandulosus (zarzal 
acidófilo), Prunus spinosa, Rosa spp., Crataegus monogyna, Salix atrocinerea…Son hábitat de gran valor ecológico, ya que cobijan a muchos 
árboles (robles, arces,fresnos...) durante su fase juvenil y son zonas de gran diversidad en especies vegetales y animales, como es el caso de 
las aves. 

- Brezal/argomal/helechal: Son los matorrales más abundantes en la vertiente cantábrica y característicos de la serie de vegetación del 
robledal acidófilo. Esta comunidad es uno de los tipos de vegetación más genuinos y representativos del mundo atlántico europeo. En su 
composición intervienen un alto número de ericáceas, como Calluna vulgaris, Daboecia cantabrica, Erica cinerea, Erica vagans, algunas 
leguminosas espinosas (tojos o argomas) como Ulex europaeus y Ulex gallii, así como otras plantas tales como Agrostis curtisii,Avenella 
flexuosa, Avenula sulcata, Lithodora prostrata, Pteridium aquilinum, Pseudarrhenatherum longifolium, etc. En los suelos arcillosos con 
fenómenos de hidromorfía se desarrollan brezales con Erica ciliaris (Ulici gallii-Ericetum ciliaris) con abundante Molinia caerulea y otras 
especies higrófilas como Serratula tinctoria subsp. seoanei y Cirsium filipendulum. Los brezales-argomales han sido profusamente extendidos 
indirectamente por el hombre mediante la aplicación del fuego como agente de transformación de los bosques y arbustedas en vegetación 
pastable, de mayor valor ganadero. 
El argomal de Ulex europaeus es una unidad de vegetación que está relacionada con el brezal atlántico dominado por Ulex sp. pero se 
encuentra más degradado y se desarrollan menos especies. El dominio de la argoma frente a los brezos indica suelos más profundos y no 
tan oligótrofos.  
Brezales atlánticos dominados por Ulex sp. Son formaciones arbustivas densas de talla media dominado por la argoma Ulex europaeus con 
ericáceas y el helecho Pteridium aquilinum. Ocupa zonas degradadas del robledal y marojal. 
En muchos lugares donde la acción humana ya no es tan notable, se están perdiendo los pastos, prados y helechales y están siendo 
colonizados por la argoma. En lugares donde esta acción cesó antes, el argomal ha cubierto todas las comunidades herbáceas y tenemos 
matorrales densos de argoma. Pero siguiendo con las sucesiones de la vegetación que aparecen naturalmente, los argomales están siendo 
sustituidos por el bosque potencial de la zona (robledales y marojales). Así encontramos un mosaico de comunidades entremezcladas de 
herbazales, matorrales y bosques jóvenes en lugares donde el bosque autóctono fue destruido y donde actualmente la presión humana no 
es tan intensa. Aunque sea un hábitat de sustitución de bosques, estos brezales dominados por argomas están incluidos en el Anexo I de la 
Directiva 92/43/CEE con el código 4030; Brezales secos europeos.  

Faunísticos: 
Los bosques de frondosas autóctonas ofrecen unas buenas condiciones para los anfibios, debido a las características térmicas y de humedad. La 
salamandra común (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.  
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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). 
Entre los anfibios que pueden encontrarse destacan la Rana verde (Rana perezi), la Rana bermeja (Rana temporaria), el Sapo partero (Alytes 
obstetricans) y el Tritón palmeado (Triturus helveticus). 
El reptil característico es la Culebra de agua (Natrix natrix). 
 
Entre las anátidas está presente el Ánade Azulón (Anas platyrhynchos), frecuentemente durante la invernada y más localizado en época de 
reproducción. La Gallineta Común (Gallinago chloropus) se encuentra incluso en las zonas más humanizadas, junto al Ánade Azulón, siendo poco 
exigente con la calidad del agua (Bea, 1998). También se observa Garza Real (Ardea cinerea) y Gaviota Reidora (Larus ridibundus), las cuales de 
manera ocasional, junto algún Cormorán Grande (Phalacrocórax carbo) y Gaviota Patiamarilla (Larus cachinnans) sobrevuelan el área de estudio. 
Otra especie es el Andarríos Chico (Actitis hypoluecos). También se pueden localizar Lavanderas (Motacilla sp.), Petirrojo (Erithacus rubecula), 
Chochín (Troglodytes troglodytes), Zorzal común (Turdus philomelos), Mirlo común (Turdus merula), el Ruiseñor bastardo (Cettia cetti), el Zampullín 
chico (Tachybaptus ruficollis), la polla de agua (Gallinula chloropus), la focha (Fulica atra), la lavandera boyera (Motacilla flava), el ruiseñor bastardo 
(Cettia cetti), el buitrón (Cisticola juncidis), el carricero común (Acrocephalus scirpaceus), el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) y el 
escribano palustre (Emberiza schoeniclus). Entre los vertebrados destaca el Musgaño patiblanco (Neomys fodiens), la Musaraña de Millet (Sorex 
coronatus), el Topillo rojo (Clethrionomys glareolus) o la Rata de agua (Arvicola sapidus). 

Síntesis paisajística 
La unidad de paisaje “MONTE FORESTAL ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO” se caracteriza por una presencia dominante del paisaje 
forestal. Así aparecen bosques autóctonos de robledal acidófilo/bosque mixto de frondosas, vegetación de ribera, y vegetación asociada al agua en 
la Landarbaso, y ocasionalmente en charcas. 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. La zona de Landarbaso (Epele) presenta comunidades florísticas de interés tanto natural como paisajístico, compuestas por alisedas 
cantábricas y otras especies asociadas. No se presentan intrusiones visuales ni impactos considerables por lo que se configuran como paisajes de 
alto valor dentro del Plan de Acción. 
Dentro del paisaje forestal la unidad se caracteriza por la presencia de plantaciones forestales tanto de frondosas como de coníferas. Dentro de las 
frondosas domina el eucalipto, con una superficie considerable, pudiéndose encontrar también plantaciones de Quercus rubra y Fagus sylvatica. 
Dentro de las coníferas, que ocupan una menor superficie, se pueden encontrar pino de monterrey y alerces. Estas formaciones forestales de 
plantación configuran paisajes antropogénicos de una calidad paisajística media y una valoración baja por la población local.  
En la unidad se  localizan también áreas de monte bajo principalmente de argomales, helechales y zarzales componiendo estas formaciones las orlas 
de bosques o sus etapas degradadas. No representan una superficie muy considerable y su conservación y valor resultan de gran interés por ser los 
precursores de los bosques climácicos y por la biodiversidad que albergan. 
Se localizan finalmente en la unidad una pequeña superficie de suelo agrícola dedicada al monocultivo intensivo. Se trata de un paisaje antrópico, 
de baja calidad y poco accesible para el observador por encontrarse dentro de una propiedad privada. 
Las superficies acuáticas de la unidad representadas en el cauce de Epele (landarbaso) y las balsas de agua resultan componentes muy atractivas 
desde el punto de vista paisajístico y natural. La regata Epele, al encontrarse en la zona periférica de protección del parque de Aiako Harria, es un 
entorno natural con presencia de vegetación autóctona de calidad y hábitat de especies protegidas como el visón europeo De esta forma puede 
considerarse como una zona de alto valor paisajístico y ecológico.  
La unidad no presenta grandes impactos aunque se han detectado conflictos paisajísticos como la presencia de áreas cinegéticas. Se localizan 
numerosos PUESTOS DE CAZA que presentan una potencial contaminación perceptual y ambiental. Por la potencialidad contaminante de las 
actividades cinegéticas cabe destacar que la caza es sin duda una actividad que crea perturbaciones ambientales, tanto si es caza libre como si es 
caza regulada por planes de batidas selectivas y extracción venatoria. Las perturbaciones relativas al plumbismo por el uso indiscriminado de 
municiones de plomo cuyas consecuencias se hacen sentir incluso después de una eventual prohibición total del metal. Hay otras perturbaciones 
quizás menos conocidas que se definen como “impactos”. Bajo este término se incluye una serie de molestias o consecuencias negativas que padecen 
los animales salvajes, incluso modificaciones, algunas de tipo etológico que nacen como respuesta a la presencia de cazadores en su territorio.  La 
afección a los ecosistemas, la acumulación de plomo y sus efectos nocivos sobre el medio ambiente, los riegos a la seguridad de las personas que 
pasen por el entorno, la afección paisajística tanto a nivel sonoro como visual de los puestos de tiro entre otros factores, conforman las actividades 
cinegéticas como un riesgo grave ambiental y una afección alta al paisaje del entorno del Plan de Acción. 

Relevancia de la unidad 
El bosque mixto de frondosas es el bosque natural que antaño ocuparía la práctica totalidad del término municipal de Astigarraga. Sin embargo 
debido a las sucesivas deforestaciones y explotación de las masas forestales, las actividades industriales, la práctica del carboneo, las enfermedades 
como el oidio del roble, las guerras que obligaron en muchas ocasiones a vender montes comunales, etc., el paisaje forestal de Astigarraga de esta 
zona se ha visto muy modificado. En la actualidad estas formaciones boscosas autóctonas tan solo ocupan una superficie del 20% del total del suelo 
municipal. La proliferación del ganado así como las podas indiscriminadas y la introducción de especies exóticas, provocan la alteración de estos 
bosques tanto en estructura como en composición.  
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Por otra parte es necesario recalcar que el roble está muy presente en las tradiciones y simbología vasca. Esta circunstancia no ha impedido que los 
robledales hayan sido de los bosques más castigados. Además de quedar reducidos a su mínima expresión se observa una clara selección negativa 
al haberse ido talando los árboles de mejor calidad. Los factores sociales han determinado notablemente la evolución del paisaje natural y cultural 
del ámbito del presente plan de acción por lo que deberán priorizaarse medidas encaminadas a la recuperación y puesta en valor de estas 
formaciones, tanto desde el punto de vista naturalístico y de la biodiversidad como desde el punto de vista del aprovechamiento sostenible de los 
recursos primarios y forestales.  
Las plantaciones forestales, con el eucalipto como especie dominante, representan aproximadamente una tercera parte de la superficie de la unidad, 
componiendo un paisaje forestal antrópico, que en el caso del monte Murgibaso presentan difícil acceso.  
La unidad paisajística MONTE FORESTAL ATXURROMEDI MURGIBASO LANDARBASO se configura como la zona eminentemente forestal del municipio 
de Astigarraga que alberga ecosistemas autóctonos y potenciales en este tipo de valles subatlánticos como son los bosques mixtos y robledales 
acidófilos y las alisedas cantábricas en las riberas de los ríos y regatas (Epele). Resulta de gran interés tanto para su puesta en valor y conocimiento 
por parte de la población, así como por la diversidad de los paisajes y texturas que ofrece en las diferentes estaciones del año y la biodiversidad que 
alberga. Los distintos ambientes generan microhábitats en los que se localizan especies de interés florístico (ilex aquifolium) y faunístico como es el 
visón europeo (mamífero muy amenazado) entre otras especies.  
Los conflictos paisajísticos más notables de la unidad son los tendidos eléctricos de alta y media tensión, así como las actividades cinegéticas. El 
conflicto más reseñable es la falta de accesibilidad de la unidad y el desconocimiento por parte de la población de la zona, por tratarse de superficies 
que, en su mayor parte, son de propiedad privada y acceso limitado. 
El presente plan de acción se deberá plantear como un objetivo prioritario para la unidad su puesta en valor, análisis en profundidad y difusión para 
que la población de Astigarraga conozca la belleza natural y paisajística del entorno Atxurromendi Murgibaso Landarbaso. 
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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 

En las imágenes superiores se puede comprobar la evolución del paisaje de la unidad, en el que se observa como la superficie forestal ha aumentado 
a lo largo de las últimas décadas. Las repoblaciones forestales, así como el abandono de las labores agrícolas por el cultivo forestal y el desarrollo de 
los bosques autóctonos han ido cubriendo la superficie de los relieves alomados y de notables pendientes de la pequeña sierra que conforman 
Atxurromendi-Guardiko gaina-Ermaña. En gran parte de estas superficies se han desarrollado bosques autóctonos de robledales acidófilos y bosques 
mixtos, así como formaciones de ribera en la zona de Epele. Una gran superficie de las plantaciones de eucalipto estaban presentes ya en la década 
de los 50, mientras que las formaciones autóctonas han ido ocupando superficie en las últimas décadas.  
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VISIBILIDAD DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Desde la ermita de Santiagomendi 

 

 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la ermita de 
Santiagomendi (en amarillo y con una flecha la 
ubicación de la ermita) dentro del área del Plan de 
acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su 
gran afluencia y su entidad dentro del ámbito del plan 
de acción. La ermita es la zona emblemática del monte 
de Santiagomendi, paso obligado del camino de 
Santiago de la costa y zona muy visitada por los 
vecinos de Astigarraga así como de los municipios 
vecinos. 
 
Se puede comprobar que pese a la gran visibilidad de 
este punto la unidad presenta una visibilidad 
prácticamente nula.  

Desde la cima del monte Atxurromendi 

 

 
 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la cima del 
monte Atxurromendi (en amarillo y con una flecha la 
ubicación de la cima) dentro del área del Plan de 
acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su 
situación de mirador y punto de mayor altura de la 
zona sur del ámbito, ruta de senderistas y montañeros 
y por su accesibilidad. 
 
Se comprueba que la visibilidad la unidad no es 
significativa desde este punto. Son apreciables los 
componentes próximos al punto de observación así 
como los situados en la zona de Landarbaso. 

Desde las diferentes rutas señaladas en el ámbito 

 

 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde las rutas 
diseñadas por el Ayuntamiento y Sagardoetxea (en 
amarillo) dentro del área del Plan de acción.  
 
Se eligen estas rutas como zonas del análisis de 
visibilidad por su identidad de recorrido temático y 
visual del ámbito de Santiagomendi y su tránsito tanto 
de senderistas como de turistas y ciudadanos del 
municipio. 
 
La visibilidad unidad es significativa desde estos 
recorridos. Se trata de una unidad de paisaje con 
visibilidad alta desde los recorridos establecidos para 
la visita de Santiagomendi. 
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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 flora autóctona y de interés: formaciones autóctonas de robledales 
acidófilos/bosque mixto y vegetación riparia de interés en la zona de la regata Epele.  
La regata Landarbaso es área de interés especial para el visón europeo.  
Corredor ecológico: El ámbito del PAP está incluido en la Red de Corredores Ecológicos 
de la CAPV, presentando en parte un área de amortiguación del corredor ecológico 
Regional (R21) que une la ZEC de Aiako Harria con la ZEC de Jaizkibel.  El Urumea 
representa un tramo fluvial de interés conector; la regata Landarbaso, afluente del 
mismo, podía clasificarse como una continuación de este tramo fluvial de interés 
conector, dado que se localiza en una zona del municipio de alto interés ambiental, el cual 
debería ser gestionado de manera que se potenciase sus valores ambientales y 
ecológicos. 
Charcas artificiales naturalizadas de interés paisajístico y naturalístico. 
 

CARÁCTER 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

Patrimonio arqueológico 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE BIENES CULTURALES 
CALIFICADOS CON LA CATEGORÍA DE CONJUNTO MONUMENTAL: 
- Estación Megalítica de Igoin-Akola: Cista de Langagorri 
ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA 
CAPV:  
- Caserío Olaberrieta 
Patrimonio intangible: Fiestas y tradiciones 
- Fiesta de San Roke 16 de agosto. 
- Día de San Isidro: 15  de mayo 
 

 

 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 

ITINERARIO 2: Se parte de la base del cerro de Murguía, lugar que dominaba la vega, la 
Calzada Real, y donde posiblemente hubo un muy antiguo poblamiento y fortaleza. 
(Ayuntamiento de Astigarraga). Recorre en parte el ámbito del PAP. Recorre los 
siguientes hitos: Cerro de Murguía; Barrio Galtzaur; los caseríos Mendiola y Borda; el 
caserío Usategieta; Fuerte de Txoritokieta; Monolito de Txoritokieta: Caseríos 
“Floreaga”; Benta, Frantzilla; Caserío Manixene; Caserío Aixiene; Caserío Artola; caserío 
Arraspine y barrio de Santiagomendi. 
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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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UNIDADES DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

NOMBRE DE LA UNIDAD PAISAJE NÚCLEO URBANO DE SANTIAGOMENDI CÓDIGO DE 
UNIDAD UP-03 

 

ENCUADRE TERRITORIAL 

AREA FUNCIONAL:  
Donostialdea 

MUNICIPIO:  
Astigarraga 

ÁMBITO DEL PAP: 
Santiagomendi-Landarbaso 

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD Y SUS 
COMPONENTES DE PAISAJE 

 
 
 

 

 
CÓDIGO UNIDAD COMPONENTES 

UP-01 
PAISAJE 
AGRARIO DE 
SANTIAGOMENDI 

BOSQUES 
AUTÓCTONOS 

PLANTACIONES 

LANDA ATLÁNTICA 
OTROS 
MATORRALES 
PRADOS DE SIEGA Y 
HERBAZALES 
FRUTALES

HUERTAS Y VIVEROS 

UP-02 

MONTE 
FORESTAL 
ATXURROMENDI 
MURGIBASO 
LANDARBASO 

AGRARIOS
BOSQUES 
AUTÓCTONOS 
PLANTACIONES
MONTE BAJO

UP-03 
NÚCLEO 
URBANO DE 
SANTIAGOMENDI 

URBANIZADO 
NUCLEO RURAL 
FORESTAL
AUTÓCTONO 

AGRARIO: PRADOS 
Y CULTIVOS  

 
 

 

EXTENSIÓN EN EL AMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE
ÁMBITO DEL PLAN UNIDAD DE PAISAJE COMPONENTES DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Santiagomendi-Landarbaso Paisaje núcleo urbano de 
Santiagomendi 

Forestal autóctonos (robledal/bosque 
mixto): 2,52 Ha 
Agrario: 
                 Prados: 0,95 Ha 
                 Frutales: 1,12 Ha 
                 Huertas: 1,10 Ha 
Urbanizado: 2,82 Ha 

Superficie total en Ha: 547,30 Ha Superficie total en Ha: 8,5 Ha 
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LA UNIDAD Y SUS COMPONENTES DE PAISAJE
Localización de la unidad de paisaje en el ámbito del PAP

Componentes que integran la Unidad de Acción del Paisaje
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CARACTERIZACIÓN DESCRIPTIVA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE
Componentes urbanos de Santiagomendi 

  

 
El núcleo urbano de Santiagomendi (Santio) es uno de los barrios históricos del municipio y quizás el núcleo originario de Astigarraga. Está compuesto 
por un núcleo de caseríos y por diversos caseríos dispersos. Su forma de ocupación no es propiamente rural, ni tampoco urbana. Su característica 
dispersa y su situación entre un área puramente urbana por el este y el suelo agrario y forestal por el oeste y por el sur, da lugar a la consolidación 
de áreas cuyos límites espaciales, socioeconómicos y formas de vida tienen un carácter relativamente mixto o rural-urbano.  
 
Las imágenes superiores muestran esta combinación de edificaciones eminentemente rurales tradicionales (caseríos) con otras de carácter más 
urbano. En el núcleo de Santiagomendi destacan caseríos como Plaza-etxe, considerado como la casa consistorial hasta el siglo XVII. También en este 
barrio se conservan los muros, casi derruidos, de lo que se considera que fue la antigua iglesia del pueblo. Siguiendo el mismo camino siempre cuesta 
arriba y saliendo de Santio, encontramos una primera derivación, mientras la carretera sigue hacia arriba. Del caserío Bustita nace un camino que 
nos lleva al caserío Arrozpide enea, donde se conservan evidencias notables de lo que fue en sus idas una casa torre. Se pueden destacar también el 
caserío Zabale por su estructura tradicional.   
 
En el entorno urbano-rural del barrio de Santiagomendi se localizan elementos distorsionadores del paisajes como son edificios en mal estado, 
profusión de señalética, excesivos tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, presencia de espacios degradados por acumulación de residuos, así 
como nuevas construcciones ambientalmente poco integradas. En la página siguiente se muestran imágenes representativas de algunos de estos 
conflictos. 
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Componentes agrarios  

 

 
 
En el barrio de Santiagomendi se localizan pequeñas superficies agrarias tanto de huertas como de plantaciones de frutales (manzanos). Estas 
superficies confieren un mayor carácter rural a la unidad configurándose como elementos de valor paisajístico y cultural asociados al tipo de vida 
original del núcleo de Santiagomendi. 
 

  

PAGINA  315



 
 

 
 

 PARTICIPACIÓN, UNIDADES DE PAISAJE Y OBJETIVOS 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 
 

 

CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE LA UNIDAD DE ACCIÓN DEL PAISAJE 

Factores naturales que condicionan el paisaje
Litológicos: 
Santiagomendi conforma un relieve alomado litológicamente constituido por calizas y dolomías de colores grises y negruzcos con aspecto brechoide 
que, hacia la parte alta, presentan laminaciones internas. El tramo superior de la serie, correspondiente a la culminación del relieve, está formado 
por calizas y margocalizas de colores grises azulados que contienen nódulos ferruginosos así como algunos cristales aislados de pirita.  
Desde el punto de vista hidrológico e hidrogeológico toda la superficie de la unidad, a excepción de su borde norte, queda plenamente integrado en 
las litologías carbonatadas del Lías, capaces de albergar formaciones hídricas potencialmente muy vulnerables a procesos de contaminación de aguas 
subterráneas. Las áreas carbonatadas están conformada por calizas de color que, si bien pueden ser consideradas impermeables debido a la 
profusión de fenómenos kársticos (lapiaces, dolinas, desagües, simas y grutas), favorecen la penetración hídrica en profundidad. El agua drenada en 
profundidad en esta unidad se elimina mayormente en Goiko Iturri, pero no obstante también llega a otras fuentes más pequeñas.  
 

Morfológicos: 
La unidad de paisaje presenta una morfología en pendiente, debido a su localización en la subida a la cima de Santiagomendi. Esta morfología de 
acusadas pendientes y complicada accesibilidad supone un conflicto de notable consideración en la unidad. Se representan a continuación los 
perfiles topográficos tanto transversales como longitudinales de la unidad en los que se pueden comprobar la influencia del factor pendiente. 

 

 

Florísticos: 
La unidad de paisaje se caracteriza principalmente por su conformación de núcleo urbano-rural con escasa presencia de formaciones florísticas de 
interés, presentándose algunos aprovechamientos agrícolas en aquellos terrenos que la topografía lo permite. Se distinguen las siguientes 
comunidades florísticas: 
Cultivos: Los cultivos ocupan pequeñas parcelas con forrajeras como la remolacha y el nabo, además de maíz junto con legumbres y hortalizas para 
el consumo diario. También se cultivan especies para el consumo humano como puerros, acelgas, vainas, tomates, lechugas, etc. 
En cuanto a los cultivos de frutales se encuentran alguna plantación de manzanos. 
Encontraremos en estos ambientes un gran número de especies aunque factores como la irrigación, el tipo de abonado y el uso de herbicidas 
selectivos pueden variar su composición.  Son plantas casi frecuentes: Oxalis latifolia, Stellaria media, Veronica persica, Senecio vulgaris, Capsella 
rubella, Euphorbia helioscopia, Chenopodium album, Amaranthus lividus subsp. ascendens, A.retroflexus, A. hybridus, Calystegia sepium, Plygonum 
persicaria, Mercurialis annua, Cardamine hirsuta, etc. 
Prados: Los situados en las proximidades de los caseríos se empiezan a segar para forraje fresco muy temprano, no se henifica hasta la llegada del 
verano. Lo normal es que se den por lo menos dos cortes, y es frecuente que en los buenos prados se efectúen tres o más. 
La hierba, una vez segada, se esparce por el prado y se voltea una vez para que se seque bajo el sol. El heno así obtenido se traslada al caserío para 
ser almacenado para el invierno. En invierno los prados se estercolan con la “cama” del ganado, aunque hoy en día los abonos minerales están 
sustituyendo al estiércol. Es una práctica habitual efectuar periódicamente una resiembra con las semillas que quedan una vez consumido el heno. 
Las plantas que los constituyen, en su mayoría hemicriptófitos, crecen velozmente durante la mayor parte del año, produciendo gran cantidad de 
biomasa susceptible de ser comida por el ganado. Se pueden encontrar especies como Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Lolium sp., 
Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicaria subsp. haenseleri 
y Bellis perennis entre las compuestas. Leguminosas como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium, Lotus corniculatus y otras. Además: Plantago 
lanceolata, Linum bienne, Ranunculus acris, etc 
Cada vez son menos los caseríos que necesitan la hierba de estos pastos debido a la disminución de la cabaña ganadera. Por ello, es clara la tendencia 
a perder este tipo de formaciones, ya que son colonizadas por helechales de Pteridium aquilinum o zarzales 
Formaciones forestales autóctonas de bosque mixto: El arbolado disperso, los pequeños bosquetes y los setos de arbustos de separación de parcelas 
son elementos que añaden diversidad y calidad a este paisaje eminentemente rural. 
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Faunísticos:  
La unidad, aunque eminentemente antrópica, puede albergar una comunidad faunística interesante. Entre las especies más características de este 
tipo de hábitats podemos destacar la presencia de  ciertos reptiles como son, la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija roquera (Podarcis 
muralis), variadas especies de aves como pueden ser la paloma torcaz (Columba palumbus), la lechuza común (Tyto alba), el vencejo común (Apus 
apus), la golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon urbica), la lavandera blanca (Motacilla alba), el  mirlo común (Turdus merula) 
y el gorrión (Passer domesticus) y de entre los mamíferos podemos encontrar especies tan típicas como son la rata campestre, la rata común (Rattus 
norvergicus) el ratón casero (Mus musculus) y la comadreja (Mustela nivalis). 
 

Síntesis paisajística 
El núcleo urbano de Santiagomendi (Santio) es uno de los barrios históricos del municipio y quizás el núcleo originario de Astigarraga. Está compuesto 
por un núcleo de caseríos y por diversos caseríos dispersos. Su forma de ocupación no es propiamente rural, ni tampoco urbana. Su característica 
dispersa y su situación entre un área puramente urbana por el este y el suelo agrario y forestal por el oeste y por el sur, da lugar a la consolidación 
de áreas cuyos límites espaciales, socioeconómicos y formas de vida tienen un carácter relativamente mixto o rural-urbano.  
Sus características paisajísticas más notables son la presencia de caseríos y edificaciones de viviendas conformando un pequeño núcleo, con algunas 
edificaciones de valor patrimonial y otras eminentemente urbanas. En este pequeño núcleo las casas y caseríos conviven con pequeñas huertas y 
plantaciones de frutales (manzanos) propias de una economía tradicional rural que pueden ser consideradas como un valor añadido al paisaje del 
núcleo de Santiagomendi.  

Relevancia de la unidad 
El barrio de Santiagomendi se encuentra situado a unos 2,5 km del centro del pueblo y a media subida del monte del mismo nombre, en una posición 
que domina el pueblo de Astigarraga y el valle del Urumea. Es uno de los barrios históricos del municipio y quizás el núcleo originario de Astigarraga. 
Está compuesto por un núcleo de caseríos y por diversos caseríos dispersos por Santiagomendi.  
Fruto de una ausencia de planificación con criterios paisajísticos, en esta interfaz urbano-rural se producen numerosos conflictos que evidencian 
distorsiones en la percepción como son la profusión de señalética, conflictos paisajísticos por la red de distribución eléctrica así como la presencia 
de elementos edificatorios discordantes con el entorno rural en el que se insertan . 
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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 

La evolución del paisaje del núcleo de Santiagomendi demuestra que éste no ha presentado modificaciones sustanciales hasta finales del siglo XX. 
Cuando el crecimiento de Astigarraga empieza a ser notable el pequeño núcleo de Santiagomendi ve cómo desde las dos calles principales y la plaza 
con los caseríos originales empiezan a construirse pequeñas viviendas ampliando sensiblemente su tamaño y conformando un núcleo urbano-rural 
como el que conocemos en la actualidad.  
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VISIBILIDAD DEL PAISAJE DE LA UNIDAD DE PAISAJE 

Desde la ermita de Santiagomendi 

 

 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la ermita de 
Santiagomendi (en amarillo y con una flecha la 
ubicación de la ermita) dentro del área del Plan de 
acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su 
gran afluencia y su entidad dentro del ámbito del plan 
de acción. La ermita es la zona emblemática del monte 
de Santiagomendi, paso obligado del camino de 
Santiago de la costa y zona muy visitada por los 
vecinos de Astigarraga así como de los municipios 
vecinos. 
 
Se puede comprobar que pese a la gran visibilidad de 
este punto del ámbito del plan de acción la unidad no 
es visible.   

Desde la cima del monte Atxurromendi 

 

 
 
 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde la cima del 
monte Atxurromendi (en amarillo y con una flecha la 
ubicación de la cima) dentro del área del Plan de 
acción.  
 
Se elige este punto del análisis de visibilidad por su 
situación de mirador y punto de mayor altura de la 
zona sur del ámbito, ruta de senderistas y montañeros 
y por su accesibilidad. 
 
Se comprueba que la visibilidad la unidad no es 
significativa desde este punto. 

Desde las diferentes rutas señaladas en el ámbito 

 

 
 
 
Se marcan en rosa las zonas visibles desde las rutas 
diseñadas por el Ayuntamiento y Sagardoetxea (en 
amarillo) dentro del área del Plan de acción.  
 
Se eligen estas rutas como zonas del análisis de 
visibilidad por su identidad de recorrido temático y 
visual del ámbito de Santiagomendi y su tránsito tanto 
de senderistas como de turistas y ciudadanos del 
municipio. 
 
La visibilidad unidad es significativa desde estos 
recorridos. Se trata de una unidad de paisaje con 
visibilidad alta desde los recorridos establecidos para 
la visita de Santiagomendi. 
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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 

Patrimonio histórico arquitectónico: 
- Caserío Zabale 
- Caserío Iriarte 
Patrimonio intangible: Fiestas y tradiciones 
- Fiesta de San Roke 16 de agosto. 
- Día de San Isidro: 15  de mayo 
 

CARÁCTER 

NATURAL 
DE INTERÉS AMBIENTAL  

GEOLÓGICOS 

CULTURAL 

 
PATRIMONIALES 
 

ETNOLÓGICOS 

RUTAS E ITINERARIOS 
 

Santiagomendiko Sagardo Bidea: El recorrido por Santiagomendi nos ayuda a conocer e 
interiorizar la cultura de la sidra, lo que ha supuesto el sustento alimenticio y económico 
para los caseríos de Euskal Herria, a través de estos parajes de Astigarraga, que han sido 
un ejemplo único de este hecho cultural y económico. 
ITINERARIO 1.Por Santiagomendi, hasta la ermita del mismo nombre, recorrido que 
coincide, en tramos, con el que seguían los peregrinos jacobeos. (Ayuntamiento de 
Astigarraga). Se pasa por: Casa blasonada Plaza-etxe, primitivo ayuntamiento. 
Detrás y muy próximo, bajo el caserío Iriarte (Antzane), Casa solar Zabala (Zabale), Casa 
solar Goikoetxe junto a su horno calero, Caserío Bortaenea que conserva su fachada norte 
medieval, con ventanas conopiales y acceso en arco de medio punto; Caserío Alorre, 
reformado, conserva acceso en arco y cruz de piedra en cumbrera; Cima de 
Santiagomendi; Ermita de Santiago; Fuente Iturrondo, depósito, lavadero, abrevadero. 
ITINERARIO 2: Se parte de la base del cerro de Murguía, lugar que dominaba la vega, la 
Calzada Real, y donde posiblemente hubo un muy antiguo poblamiento y fortaleza. 
(Ayuntamiento de Astigarraga). Recorre en parte el ámbito del PAP. Recorre los siguientes 
hitos: Cerro de Murguía; Barrio Galtzaur; los caseríos Mendiola y Borda; el caserío 
Usategieta; Fuerte de Txoritokieta; Monolito de Txoritokieta: Caseríos “Floreaga”; Benta; 
Frantzilla; Caserío Manixene; Caserío Aixiene; Caserío Artola; caserío Arraspine y barrio 
de Santiagomendi. 
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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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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. 

 
 
 
 

6.- UNIDADES DE PAISAJE 

6.5.- Tablas de Valoración de las Unidades de Acción del Paisaje 
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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: 

 
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. 
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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 Corredor Santiagomendi-Landarbaso. 
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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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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 
N
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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 

MONTE FORESTAL 
ATXURROMENDI-MURGIBASO 

3 
5 4 2 0 

1 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 3,6 

2,75 

PAISAJES AGRARIOS DE 
SANTIAGOMENDI 

3 
4 4 3 5 

1 3 3 5 5 5 3 4 4 5 3 3,87 

4 

PAISAJE NÚCLEO DE 
SANTIAGOMENDI 

1 
3 4 3 4 

3 3 2 3 3 5 4 4 3 5 3 3,27 

3,5 

VALORACIÓN PAISAJISTICA GLOBAL DEL ÁREA OBJETO DEL PAP 3,58 

 

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 
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7.- DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS 
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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 en  
UP-01.- PAISAJE AGRARIO DE SANTIAGOMENDI: 

- Abandono de actividad agrícola. Las plantaciones de manzano se van abandonando y prácticamente toda la manzana que se utiliza en las sidrerías viene de fuera de Astigarraga. 
- Presencia de torres de tensión y antenas. En el alto de Santiagomendi, y más concretamente en la zona del entorno de la ermita existe una gran profusión de tendidos eléctricos y antenas. 
- En la zona de Ermaña presencia de plantaciones de coníferas (poco o muy mal valoradas por la población). 
- Actividad cinegética que genera impactos e intrusiones visuales además de posibles riesgos. 
- El abandono de las actividades tradicionales asociadas al monte como el mantenimiento de los pastos para el ganado, así como la utilización de los helechos como cama de ganado ha transformado el paisaje de 

monte bajo y se está viendo invadido por zarzas y argomas. 
- El entorno de la ermita de Santiagomendi no presenta un estado adecuado de conservación. Los elementos etnográficos expuestos en la zona adyacente a la ermita presentan un evidente estado de deterioro y 

peligra su mantenimiento. El entorno de la ermita con los prados que le rodean y sus inmejorables vistas conforma una zona de gran interés paisajístico y atractivo que sufre a menudo agresiones por los visitantes, 
como son el abandono de residuos y ocupación con vehículos de manera desordenada.   

- Falta de puesta en valor de los elementos etnográficos, patrimoniales y arqueológicos existentes. Desconocimiento por parte de la población y falta de protección de los mismos. Cromlech de Arreginea y Ermañalde 
sin indicación apreciable ni accesibilidad adecuada.  

- Falta de puesta en valor y difusión del patrimonio geológico existente como son: PIG de Santiagomendi , falla de Otsazulueta y las cuevas de Santiagomendi y Maldaburu.  
- Mal estado de los caminos públicos del monte de Santiagomendi y falta de conservación de los mismos que genera problemas de accesibilidad al territorio y a sus paisajes.  
- Presencia de edificaciones en mal estado de conservación y discordantes en el paisaje rural. Zona del caserío Zimelurritzaga (Manixene bidea). 
- Inadecuada e insuficiente iluminación de los caseríos. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

1-2 Entorno caserío Zimelurritzaga 1-1 Edificación en mal estado. Juanatxipiborda  
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1-3 Elementos discordantes con el paisaje en el entorno de Santiagomendi  1-4 Elementos en mal estado de conservación en el entorno de Santiagomendi  

1-5 Profusión de tendidos aéreos y antenas en el entorno de Santiagomendi  
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Conflictos en  
UP-02.- PAISAJE MONTE FORESTAL ATXURROMENDI-MURGIBASO LANDARBASO: 

- Plantaciones forestales de coníferas y eucaliptos. 
- Falta de accesibilidad por tratarse en su mayor parte de una propiedad privada. 
- Desconocimiento por parte de la población de los valores naturales del ámbito 
- Tendidos eléctricos muy visibles que resultan distorsionadores del paisaje. 
- Actividad cinegética y puestos de caza. 
- Falta de protección de los valores naturales y de biodiversidad de la unidad. Posibilidad de su inclusión en el la ZEC de Aiako Harria, principalmente la zona de Landarbaso (epele). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2-1 Plantaciones de especies forestales exóticas  

2-2 Tendidos eléctricos 2-3 Escasa protección y falta de difusión de los paisajes valiosos de Landarbaso. 
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Conflictos en  
UP-03.- PAISAJE NÚCLEO URBANO DE SANTIAGOMENDI: 

- Edificios en mal estado. 
- Profusión de señalética. 
- Excesivos tendidos eléctricos y de telecomunicaciones. 
- Presencia de espacios degradados por acumulación de residuos. 
- Nuevas construcciones ambientalmente poco integradas. 
- Nuevas edificaciones con una estructura eminentemente urbana y que rompen la estructura de núcleo rural de Santio. 

 

 

 

3-1 Edificaciones en mal estado en el núcleo de Santiagomendi 

3-3 Tendidos eléctricos y líneas aéreas 3-4 Señalética descoordinada y confusa 3-5 Nuevas construcciones discordantes con el paisaje 

3-2 Edificaciones urbanas discordantes con el paisaje rural del núcleo de Santio 
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8.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL 

PLAN 
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El Convenio Europeo del Paisaje insta a la definición de objetivos de calidad 
paisajística. Como punto de encuentro entre las aspiraciones de la ciudadanía, la 
opinión de los expertos y las políticas públicas en relación al paisaje, los objetivos de 
calidad paisajística plasman, de manera fidedigna y después de un intenso proceso de 
consulta y participación pública, la meta final que una sociedad se marca a sí misma en 
términos de mejora de sus paisajes. 

 
Los objetivos de calidad paisajística son líneas estratégicas de actuación, en las 

que se definen las aspiraciones que se proyectan hacia un paisaje, tomando en 
consideración la participación pública. 

 
Para establecer los objetivos de calidad paisajística deberemos tener en cuenta 

fundamentalmente dos aspectos, el valor del paisaje y los conflictos a los que se ve 
sometido. 

 
 

 
 
El análisis del paisaje nos ha permitido llegar a una valoración del mismo y 

permite tomar decisiones sobre las estrategias a seguir, es decir  los objetivos de calidad 
paisajística. 

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. 

CARACTERIZACIÓN 
Y VALORACIÓN DEL 

PAISAJE

OBJETIVOS DE 
CALIDAD 

PAISAJÍSTICA

MEDIDAS Y 
ACCIONES
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Las medidas y acciones deben, por tanto, basarse en las estrategias establecidas 

en los objetivos de calidad, dando paso a propuestas concretas de actuación sobre el 
paisaje. 

 
En este capítulo se desarrollan de manera concreta, para el ámbito del Plan de 

Acción del Paisaje de Santiagomendi-Landarbaso, los objetivos de calidad paisajística 
resultantes del análisis del territorio y de la determinación de los conflictos existentes.  

 
Estos objetivos se corresponden en gran medida con los objetivos previos 

propuestos en el diagnóstico del Plan concretándose de manera precisa mediante las 
fases de diagnóstico técnico y participativo.  

 
Se enumeran en un principio los objetivos generales, y se determinan los 

objetivos específicos en función de las siguientes variables: 
 
-Conservación del paisaje 
- Restauración del paisaje 
- Gestión del paisaje 
- Concienciación social del paisaje. 
 
De esta manera, los objetivos específicos del Plan de Acción se identifican con 

un código alfanumérico de cada área, así como una referencia a las unidades de paisaje 
para las que es pertinente dicho objetivo.  

 
En la fase final del Plan, las medidas de acción deberán responder al 

cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística. 
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a) Conservación de los valores de los paisajes que, por su carácter natural y/o 
cultural, requieran actuaciones específicas e integradas. 
 
b) Mejora paisajística del ámbito urbano, especialmente de las periferias y de las 
vías de acceso a los núcleos de población. 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

8.1.- Objetivos generales 
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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 ámbito de Santiagomendi-Landarbaso serán: 
 

COD. UP 
OBJETIVOS 

O.C.1 UP-01 
Conservación los paisajes tradicionales de campiña atlántica como señas identitarias de 
Astigarraga y Santiagomendi. 

O.C.2 UP-01 
Conservación activa de los elementos geológicos geomorfológicos y sus respectivos puntos 
de interés. Jurásico de Santiagomendi y las simas y cuevas asociadas, Falla de Otsazulueta.  

O.C.3 

Conservación de los recursos culturales y patrimoniales existentes como generadores de identidad. 

UP-01 Camino de Santiago 

UP-01 Ermita de Santiagomendi  

UP-01 Cromlech Arreginea  

UP-01 Cromlech de Ermañalde 

UP-02 Estación Megalítica de Igoin-Akola: Cista de Langagorri 

O.C.4 

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

UP-01 Caserío Alorre,  

UP-01 Caserío Bortaene 

UP-01 Caserío y calero Goikoetxea 

UP-01 Caserío Oiarbide 

UP-01 Caserío Arraspiñe 

UP-02 Caserío Olabarrieta 

UP-03 Caserío Zabale 

UP-03 Caserío Iriarte 

O.C.5 UP-02 

Protección de los valores naturales y paisajísticos de la zona de Landarbaso y entorno de 
Atxurromendi y Murgibaso. Posibilidad de su inclusión en el la ZEC de Aiako Harria, 
principalmente la zona de Landarbaso (Epele). 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

8.2.- Objetivos con respecto a la conservación del paisaje 
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O.C.6 UP-02 
Conservación e identificación de las formaciones florísticas de interés existentes y de los 
hábitats que albergan. 

O.C.7 UP-01 
Protección y potenciación del cultivo de manzanos como seña identitaria de Santiagomendi 
y de Astigarraga.  

O.C.8 UP-03 Conservación y protección del paisaje rural tradicional del núcleo de Satio. 

O.C.9 UP-02 

Conservación y protección de las zonas húmedas y paisajes asociados al agua:  
- Regata Landarbaso 
- Charcas naturalizadas en el entorno de Otziturri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de objetivos enfocados a la recuperación de los principales valores de un 

paisaje, y en términos generales, tienen cabida cuando se identifica una tendencia de 
degradación en la evolución del territorio. 

 
COD. UP 

OBJETIVOS 

O.R.1 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Definición de estrategias para la minimización de los impactos producidos por la 
presencia de torres de tensión y antenas.  

O.R.2 
UP-01 
UP-02 

Sustitución de las plantaciones de coníferas y eucaliptos por especies autóctonas que 
puedan asegurar una rentabilidad económica sostenible y compatible con el paisaje de 
Santiagomendi. 

O.R.3 
UP-01 
UP-02 

Restauración de los entornos afectados por la actividad cinegética. 

O.R.4 UP-01 

Recuperación de las actividades tradicionales asociadas al monte para la restauración 
de paisajes propios de Santiagomendi. De forma especial evitar la pérdida de pastos, 
por su invasión por zarzas y argomas.  

O.R.5 UP-01 

Recuperación del entorno de la Ermita de Santiagomendi. 
- Restauración y ordenación de los elementos etnográficos (en la actualidad 

degradados) existentes en la zona adyacente a la ermita. 

O.R.6 
UP-01 
UP-02  
UP-03 

Recuperación y adecuación de los caminos públicos del monte de Santiagomendi. 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

8.3.- Objetivos con respecto a la restauración del paisaje 
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O.R.7 UP-01 Restauración del Camino de Santiago. 

O.R.8 UP-01 
Restauración de los entornos arqueológicos e históricos. Entorno de la ermita de 
Santiagomendi. 

O.R.9 UP-01 

Recuperación y restauración de los entornos degradados de caseríos y explotaciones 
agropecuarias. Eliminación de residuos e intrusiones visuales. Zona del caserío 
Zimelurritzaga (Manixene bidea). 

O.R.10 
UP-01 
UP-03 

Restauración de edificaciones en mal estado de conservación y discordantes en el 
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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Mantenimiento del espacio y actividades agrarias atendiendo a su triple 
dimensión económica, cultural y paisajística. 

O.G.2 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.G.3 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 UP-03 

Incorporación de criterios y Objetivos de Calidad en la planificación de los 
crecimientos urbanos en el barrio de Santio, 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 
UP-01 
UP-02 

Impulso de la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de 
movilidad, así como de las instalaciones vinculadas a la obtención de energías y 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

8.4.- Objetivos con respecto a la gestión del paisaje 
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UP-03 comunicación; considerando como referencias paisajísticas relevantes la 
topografía natural, la vegetación existente y la organización visual del paisaje. 

O.G.6 UP-02 
Mejora de la accesibilidad al paisaje principalmente en la finca privada de 
Markesbaso.  

O.G.7 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Vigilancia y control de la conservación del paisaje en los entornos asociados a los 
caseríos.  

O.G.8 UP-01 
Puesta en valor los paisajes tradicionales de campiña atlántica como fuente de 
riqueza del pasado y del presente. 

O.G.9 UP-01 
Potenciación del cultivo de manzanos como seña identitaria de Santiagomendi 
y de Astigarraga. 

O.G.10 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Puesta en valor del patrimonio cultural incluyendo los inmuebles y conjuntos 
urbanos con interés histórico, arquitectónico, artístico. 

O.G.11 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.G.12 UP-02 
Puesta en valor de los hábitats naturales y recursos paisajísticos de la zona de 
Landarbaso y entorno de Atxurromendi y Murgibaso.  

O.G.13 UP-02 

Protección de las zonas húmedas y paisajes asociados al agua: 

- Regata Landarbaso 
- Charcas naturalizadas en el entorno de Otziturri 

O.G.14 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Impulso de la integración paisajística de las edificaciones asociadas a las actividades 
agropecuarias. 

O.G.15 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Fomento de la iluminación de los caseríos y su entorno para mejorar su accesibilidad 
y visibilidad. 

O.G.16 
UP-01 
UP-02 

Regulación de la actividad cinegética que genera impactos e intrusiones visuales 
además de posibles riesgos. 
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O.G.17 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Control y gestión de las especies invasoras.  

O.G.18 
UP-01 
UP-02 

Puesta en valor de los elementos geológicos geomorfológicos y sus respectivos 
puntos de interés. Jurásico de Santiagomendi y las simas y cuevas asociadas, Falla 
de Otsazulueta. 

O.G.19 
UP-01 
UP-02 

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

O.G.20 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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. 

8.- DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN 

8.5.- Objetivos con respecto a la CONCIENCIACIÓN SOCIAL del paisaje 

(Educación, género, discapacidad, etc.) 
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O.CS.4 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y disfrute 
de los paisajes más valiosos. 

O.CS.7 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.CS.8 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.CS.9 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.CS.11 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Caminar hacia una educación hacia las sostenibilidad municipal utilizando el área 
piloto de Santiagomendi-Landarbaso. 

O.CS.12 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.CS.13 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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.14 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

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

O.CS.15 
UP-01 
UP-02 
UP-03 

Difundir  la  diversidad  del  patrimonio  natural  y cultural  que  alberga el entorno de 
Santiagomendi-Landarbaso 
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9.- LINEAS DE ACCIÓN 
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En función de los objetivos paisajísticos descritos capítulos precedentes, y con el 

fin de facilitar la consecución de los mismos, se articula el presente capítulo de Líneas 
de Acción del Plan. 

 
 
 

 

 

 
El fin último del establecimiento de las acciones, (Propuestas de protección, de 

gestión de los paisajes y de ordenación paisajística) es dirigir o guiar la evolución del 
paisaje, desde un planteamiento de prevención, corrección y desarrollo 
socioeconómico, en el que se intentan evitar situaciones conflictivas entre distintos 
sectores en el futuro y se proponen soluciones a problemas existentes referentes al 
recurso paisaje.  

 
En este apartado se incluyen la propuesta de acciones dinamizadoras del paisaje 

las cuales se pretende que sean coherentes, claras, es decir compatibles con los 
objetivos de calidad paisajística del Plan, viables desde un punto de vista competencial, 
económico y de gestión y programables a corto, medio o largo plazo. 

 
En este caso, las acciones se han agrupado alrededor de las siguientes cuatro 

líneas estratégicas: 
 
 
 

 Conservación del paisaje 
 Conservación de los valores naturales 
 Conservación de los valores culturales 
 

 Restauración del paisaje 
 Mejora de los paisajes urbanos 
 Mejora y mantenimientos de los paisajes rurales 
 
 

9.- LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 

9.1.- Conceptos generales 
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 Gestión del paisaje 
 Accesibilidad y Conectividad del territorio 
 Articulación entre el paisaje urbano y rural 
 

 Concienciación social del paisaje. Difusión y promoción del 
paisaje 

 
De esta manera, y de acuerdo con los objetivos específicos del Plan de Acción se 

identifican con un código alfanumérico (COD. X.XX), así como una referencia a las 
unidades de paisaje (U.P.- XX/XX/XX) para las que son pertinentes.  

 
Las líneas de acción que se plantean son las siguientes: 
 
 

COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 1- CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 

Conservación de los valores naturales 

1.01 UP-01/02 

Elaboración de una cartografía detallada de las masas 
vegetales de interés natural, un inventario florístico y 
faunístico de las mismas, una evaluación de su estado de 
conservación, así como promocionar su desarrollo. 

1.02 UP-02 Incentivar la regeneración natural de la vegetación potencial. 

1.03 UP-02 
Desincentivar nuevas plantaciones con especies forestales 
alóctonas. 

1.04 UP-02 
Actuaciones para el mantenimiento y protección de zonas 
húmedas y paisajes asociados al agua. (Regata Landarbaso y 
Charcas naturalizadas en el entorno de Otziturri). 

1.05 UP-02 
Estudio de viabilidad de la inclusión del área de Landarbaso 
dentro de la ZEC de Aiako Harria. 

 Conservación de los valores culturales y patrimoniales 

1.06 UP-01/02/03 
Redacción de un Plan Especial del patrimonio cultural-
etnológico y geológico geomorfológico del área del Plan de 
Acción del Paisaje. 
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COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 2- RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso 

2.01 UP-03 

Inventario de elementos discordantes y establecimiento de 
determinaciones de integración paisajística en el barrio de 
Santiagomendi (señalética, nuevas construcciones 
edificaciones en mal estado, tendidos eléctricos). 

2.02 UP-01/02/03 Adecuación paisajística del entorno de los caseríos. 

 Mejora y mantenimiento de los paisajes naturales y culturales 

2.03 UP-01/02 
Actuaciones forestales encaminadas a facilitar la creación de 
pasillos (corredores) ecológicos. 

2.04 UP-01 
Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento 
de paisajes agrarios: campiña atlántica y paisajes asociados al 
cultivo de manzanos.  

2.05 UP-01 Potenciar y apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica. 

2.06 UP-01/02/03 

Estudiar la posibilidad de soterramiento de líneas eléctricas 
aéreas o en su caso proponer la sustitución de las torres 
eléctricas tradicionales y/o antenas por estructuras menos 
impactantes y mejor mimetizadas con el entorno. Eliminación 
de líneas obsoletas y antenas.  

2.07 UP-01/02 
Control activo de la actividad cinegética para la eliminación de 
impactos derivados de la misma. 

2.08 UP-01 

Plan Especial de Ordenación de la Ermita de Santiagomendi y 
su entorno. (Reordenación de los usos del aterpe, 
Recuperación de elementos etnológicos, ordenación de áreas 
estanciales y de aparcamiento, Parque “SANTIAGOMENDI 
JARDÍN DE LA HISTORIA”. etc.) Creación de espacios de 
disfrute del paisaje para colectivos discapacitados. 

 

COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 3- GESTIÓN DEL PAISAJE 

Accesibilidad y Conectividad del territorio 

3.01 UP-01/02/03 

Establecimiento y recuperación de una red de itinerarios y 
miradores que permitan el uso y disfrute del paisaje del 
ámbito de Plan de Acción. Coordinación con itinerarios 
existentes. Recuperación de caminos públicos. 
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3.02 UP-01/02/03 
Generación y difusión de una aplicación informática APP  
“SANTIAGOMENDI EZAGUTZEN”. 

3.03 UP-01/02/03 
Gestión de la señalética del paisaje y 
revisión/recuperación/sustitución de la existente. 

3.04 UP-02 
Establecimiento de una figura de gestión/convenio para 
facilitar el acceso a la finca privada de Murgibaso. 

 Armonización del hinterland urbano-rural  

3.05 UP-01/02/03 

Incorporar al PGOU de Astigarraga, el ámbito del PAP de 
Santiagomendi-Landarbaso como condicionante 
superpuesto “área de interés paisajístico”, en la 
zonificación del SNU. Solicitud de un análisis de afección 
paisajístico de nuevas construcciones y edificaciones. 

3.06 UP-01/02/03 Mejora de la iluminación exterior de los caseríos dispersos. 

 

COD. UP 
LÍNEA DE ACCIÓN 4- CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL 
PAISAJE. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL PAISAJE 

4.01 UP-01/02/03 
Fomento del marketing territorial de productos y servicios 
turísticos asociados al paisaje. 

4.02 UP-01/02/03 Creación de una Marca de Calidad Paisajística. 

4.03 UP-01/02/03 
Organización de jornadas temáticas para la puesta en 
valor del paisaje. 

4.04 UP-01/02/03 
Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el 
paisaje: vía internet, folletos, material audiovisual. 

4.05 UP-01 
Potenciar la producción hortofrutícola local mediante 
asociaciones de productores y/o grupos de consumo. 

4.06 UP-01/02/03 
Organización de una “Mesa ciudadana permanente del 
Paisaje”. 

4.07 UP-01 
Integración de actividades de valorización y comprensión del 
paisaje en los eventos asociados a la sidra “SAGAR UZTA.  

4.08 UP-01/02/03 

Integración de las rutas y propuestas culturales del entorno de 
Santiagomendi en las rutas existentes: “Explore San Sebastian 
Region”, “Gipuzkoa Kultura”, “Turismo de Euskadi” (Gobierno 
Vasco), etc. 

4.09 UP-01/02/03 
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. 
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4.10 UP-01/02/03 
Establecimiento de un equipo de soporte de los contenidos 
digitales del Plan, que garantice su correcta difusión entre la 
población local. 

4.11 UP-01/02/03 
Proyecto de línea de exposiciones/talleres temporales 
relacionadas con el paisaje natural, cultural e histórico de 
Astigarraga. 

 

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. 
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CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los valores naturales. 
 

 

 

 
Elaboración de una cartografía detallada de las masas vegetales de interés natural, un 
inventario florístico y faunístico de las mismas, una evaluación de su estado de 
conservación, así como promocionar su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 

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. 
 
En la actualidad el Ayuntamiento cuenta con las cartografías disponibles en GeoEuskadi 
en relación con los hábitats de interés y la clasificación de Hábitats EUNIS, las cuales 
han sido utilizadas para elaborar las fichas de las unidades de paisaje.  
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

9.- LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 

9.2.- Explicitación de líneas de acción 

 

CÓDIGO: 1 SUBCÓDIGO: 01 

Descripción de la línea de acción 
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La realización de la cartografía detallada así como el inventario florístico y faunístico 
podría contar con la colaboración de diferentes departamentos universitarios de la 
UPV/EHU a través de programas de prácticas del alumnado.  

 

 

 

O.C.6, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, 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: 

 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 
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Localización sobre unidad de paisaje 
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Localización sobre los componentes del paisaje 
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Estado actual 
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En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 
 
 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 
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Indicadores: 
 

 Fecha de la última revisión de la información cartográfica 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 
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CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los 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 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). 

Esta línea de acción es complementaria y coherente con la actuaciónM15.1.3 del 
Programa de Desarrollo Rural del País Vasco: Conservación de bosques autóctonos 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  1 SUBCÓDIGO:  02 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 359



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
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. 
 
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). 

  

PÁGINA 360



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

O.C.5, O.C.9, O.R.2, O.G.2, O.G.12, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, 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 

               

 

  

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 361



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 362



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 363



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Estado actual 

PÁGINA 364



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: 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 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 365



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
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: Sería posible la participación de líneas de financiación privadas articulando procesos de “Custodia del 
Territorio” entre el Ayuntamiento de Astigarraga y particulares y/o asociaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 366



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 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 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 367



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los valores naturales. 
 

 

 

 
Desincentivar nuevas plantaciones con especies forestales alóctonas. 

 
 
 
 
 
 

Se entiende desde este PAP y así se propone con esta línea de acción que resulta de 
gran interés para la conservación del paisaje, 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 la 
Santiagomendi-Landarbaso pese a que se aprecian superficies forestales de coníferas. 
Estas formaciones alóctonas no son consideradas por parte de los vecinos de 
Astigarraga como propias del paisaje forestal del entorno por lo que se plantea esta 
acción. 
 
El Ayuntamiento de Astigarraga deberá acordar con la Diputación Foral de Gipuzkoa su 
deseo y voluntad de sus vecinos de conservar y potenciar los valores naturales de sus 
montes y favorecer las masas forestales autóctonas. 
 
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. 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  1 SUBCÓDIGO:  03 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 368



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 

 
 

 

 

O.R.2, O.G.2, O.G.12, O.G.17, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 369



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 
 
 
 
 
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 

PÁGINA 370



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 371



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 372



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Estado actual 

PÁGINA 373



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: El presupuesto se estimará en función de las reforestaciones planteadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 374



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
Admón. General del Estado:  

- Ayudas de la Fundación Biodiversidad para la realización de actividades en el ámbito de la 
biodiversidad Terrestre, Marina y Litoral,  el Cambio Climático y la Calidad Ambiental. 
Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente 

 
Gobierno Vasco:  

- Ayudas para la financiación de actuaciones de conservación activa del patrimonio 
natural, incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV. 

 
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: Sería posible la participación de líneas de financiación privadas articulando procesos de “Custodia del 
Territorio” entre el Ayuntamiento de Astigarraga y particulares y/o asociaciones. 

 

 
 

 

 

 

 

 

PÁGINA 375



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 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 ámbito del PAP 

 Superficie forestal autóctona en el ámbito del PAP 
 
 

 
 

  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 376



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los valores naturales. 
 

 

 

 
Actuaciones para el mantenimiento y protección de zonas húmedas y paisajes asociados 
al agua. (Regata Landarbaso y Charcas naturalizadas en el entorno de Otziturri). 

 
 
 
 
 

Escondidos en el interior de la unidad denominada “PAISAJE DE MONTE FORESTAL 
ATXURROMENDI MURGIBASO LANDARBASO” se localizan paisajes asociados al agua, 
tanto fluvial (regata Landarbaso) como pequeñas charcas en el entorno de Otziturri, que 
albergan flora y fauna anfibia de interés, así como resultan un indudable atractivo 
paisajístico. 
 
El buen estado de las aguas de la regata Landarbaso y su entorno eminentemente 
natural (con presencia de ricos hábitats de ribera) y la ausencia de intrusiones visuales 
ni alteraciones antrópicas conforman un paisaje de muy buena calidad. Las charcas, de 
origen antrópico, están naturalizadas conformando espacios de alto interés ambiental 
y paisajístico. 
 
En los ambientes acuáticos de aguas remansadas y pequeñas charcas se desarrollan 
especies florísticas propias, como son las plantas flotantes no enraizadas y las plantas 
sumergidas o flotantes enraizadas. Las comunidades de hidrófitos no son frecuentes. 
En las zonas con aguas estancadas son características las plantas como Potamogeton sp. 
Se pueden localizar también formaciones de carrizales y gramíneas que enraízan en los 
fangos de las orillas de ríos y estanques.  

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  1 SUBCÓDIGO:  04 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 377



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
Cuando los suelos están menos encharcados, pueden aparecer comunidades herbáceas 
de cárices, ocupando éstos últimos la banda externa de las zonas acuáticas. 
 
Dado el indudable valor paisajístico-ambiental de la zona se establece como acción 
potencial la realización de actuaciones para el mantenimiento y la protección de estos 
paisajes, recomendándose su protección específica a través de su inclusión (como 
condicionante superpuesto) en la ordenación del SNU de una futura modificación del 
PGOU de Astigarraga.  
 
 

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.C.9, O.G.13, O.CS.2, O.CS.6, O.CS.13, 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 

               

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 378



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: La prioridad necesariamente estará condicionada por la necesidad de acometer la revisión del 
PGOU de Astigarraga, especialmente en lo referido a la ordenación del SNU, y su necesario ajuste a las determinaciones 
del Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 
 

 
  

PÁGINA 379



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 380



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 381



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Estado actual 

PÁGINA 382



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Estado actual 

PÁGINA 383



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 deberá realizarse dentro de los trabajos de modificación del PGOU 
de Astigarraga, donde además  se deberá proponer la estrategia de conservación específica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 384



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
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. 
 

- 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. 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 385



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: La estimación de los plazos de ejecución queda supeditada a los establecidos para la realización de los 
trabajos de modificación del PGOU de Astigarraga. 

 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Inclusión como condicionante superpuesto de la ordenación del SNU de la modificación 
del PGOU de Astigarraga. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 386



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los valores naturales. 
 

 

 

 
Estudio de viabilidad de la inclusión del área de Landarbaso dentro de la ZEC de Aiako 
Harria. 

 
 
 
 
 
 

En virtud de las propuestas formuladas en su día por los colectivos Asociación 
Naturalista HARITZALDE, Ekologistak Martxan y Eguzki, y con el fin de potenciar los 
valores paisajísticos y naturalísticos del entorno de Santiagomendi-Landarbaso parece 
oportuno potenciar dentro de este Plan, una actuación para la realización de un estudio 
de viabilidad de la inclusión del área de Landarbaso dentro de la ZEC de Aiako Harria. 
 
Tal y como se mencionaba en la referida propuesta, Aiako Harria se declaró Parque 
Natural en 1995 (Decreto 241/95) con una superficie de 6.913 ha. correspondiente a los 
municipios de Irún, Oiartzun, Errenteria, Donostia y Hernani. Aproximadamente el 80% 
es de carácter público y el resto privado. Cuando en su momento se plantearon las 
delimitaciones del Parque, se priorizó la titularidad pública de las parcelas. Por ello, los 
límites septentrionales de la ZEC no responden a una lógica geográfica ni ecológica.  
 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  1 SUBCÓDIGO:  05 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 387



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

La Asociación Naturalista Haritzalde solicitó al Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián la inclusión de los terrenos de Landarbaso dentro del Parque de Aiako Harria, 
propuesta que fue contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.  
 
Por otra parte se formuló que se incluyeran asimismo los límites de Landarbaso 
pertenecientes al municipio de Astigarraga. Dentro de los límites de Astigarraga se 
solicitaba la inclusión de Perurena y que la banda periférica pasara por el monte 
Santiagomendi. 
 
Recogiendo esta propuesta, pero entendiendo que los valores naturalísticos y 
paisajísticos de la zona superan la propuesta planteada, desde el Plan de Acción del 
Paisaje se propone la realización de un estudio de viabilidad que determine la 
oportunidad de la inclusión de la zona comprendida dentro de la unidad de paisaje 
denominada “PAISAJE DE MONTE FORESTAL ATXURROMENDI MURGIBASO 
LANDARBASO”. 
 

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.C.9, O.G.2, O.G.6, O.G.12, O.G.13, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.13 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 388



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: Es necesario resaltar que la prioridad de esta actuación necesitará de un fuerte empuje social y de 
liderazgo político, ya que buena parte de la propiedad del suelo de la zona (autentico reservorio natural de Astigarraga) 
se encuentra en manos privadas. 
 

 
  

PÁGINA 389



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 390



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 391



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Estado actual 

PÁGINA 392



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Inclusión propuesta por HARITZALDE  

PÁGINA 393



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Propuesta de actuación del PAP  

PÁGINA 394



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: El presupuesto se estima para la realización del estudio de viabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 395



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 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 

    

            

 
 
 
 
 
 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 396



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Realización del estudio de viabilidad. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 397



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVACIÓN DEL PAISAJE. Conservación de los valores culturales y patrimoniales. 
 

 

 

Redacción de un Plan Especial del patrimonio cultural, etnológico y geológico- 
geomorfológico del área del Plan de Acción del Paisaje y establezca las líneas de acción 
para su puesta en valor.  

 
 
 
 
 
 

Asociados a la zona objeto del Plan 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 populares. 
 
Como línea de acción y con el objetivo de conservar los valores culturales y 
patrimoniales de los paisajes del corredor Santiagomendi-Landarbaso, se propone la 
redacción de un Plan director que recoja y determine las líneas de acción para la 
recuperación y puesta en valor del patrimonio, estableciendo los elementos que puedan 
constituirse como recursos culturales 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 de Santiagomendi-Landarbaso, como herramienta para la gestión, 
control, planificación y legado de cuanta información y trabajos se recabe o ejecute. 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  1 SUBCÓDIGO:  06 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 398



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

El Plan Especial del patrimonio cultural de Santiagomendi-Landarbaso deberá recoger 
los siguientes aspectos: 
 

 Establecer los elementos patrimoniales que resulten de interés como Recursos 
Culturales mediante su debida justificación técnica. 

 Planificar la gestión como un instrumento estratégico. 

 Indicar la misión y visión institucional del proyecto. 

 Análisis de los factores esenciales para la gestión. 

 Indicar el Modelo de gestión. 

 Indicar el programa de actuación 

 Sistema de seguimiento y evaluación de la gestión. 

 Creación de una base de datos que recoja todas las intervenciones realizadas y 
los datos más significativos 

 Determinar las regulaciones normativas que regulen los Recursos Culturales 
seleccionados. 

 
El objetivo principal de este Plan Especial del patrimonio cultural es la ordenación, 
conservación y puesta en valor de los elementos de mayor interés para la conservación 
de los valores culturales.  
 
Desde este Plan de Acción se propone como recursos culturales los siguientes:  
 

 Camino de Santiago 

 Ermita de Santiagomendi y entorno etnológico  

 Cromlech Arreginea  

 Cromlech de Ermañalde 

 Estación Megalítica de Igoin-Akola: Cista de Langagorri 

 Caserío Alorre  

 Caserío Bortaene 

 Caserío y calero Goikoetxea 

 Caserío Oiarbide 

 Caserío Arraspiñe 

 Caserío Olabarrieta 

 Caserío Zabale 

 Caserío Iriarte 

 PIG del Jurásico de Santiagomendi 

 Cuevas de Santiagomendi y Maldaburu. 

 Falla de Otsazulueta 
 

PÁGINA 399



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

O.C.2, O.C.3, O.C.4, O.R.5, O.R.7, O.R.8, O.G.10, O.G.11, O.G.18, O.G.19, O.G.20, 
O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.13, 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 redacción de este Plan Especial resulta muy necesaria para la puesta en valor de los recursos 
culturales del Corredor Santiagomendi-Landarbaso así como para la gestión de los mismos. Los integrados en el 
diagnóstico del presente Plan de Acción del Paisaje facilitan la viabilidad de realización de este Plan Especial, que se 
configura como actuación prioritaria. 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 400



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 401



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 402



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
 Punto de interés geológico “Jurásico de 
Santiagomendi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ermita y camino de Santiago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cista de Langagorri 
 
 
 
 
 
 
 
                        Caserío Bortaene 
 

 
 
 
 
Se reflejan algunos de los elementos patrimoniales analizados en este Plan de Acción. Un mayor detalle de los elementos 
patrimoniales puede analizarse en el capítulo de Diagnóstico. 

Estado actual 

PÁGINA 403



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 

               

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 404



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 

 
- 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, etnológico y geológico-geomorfológico deberá 
incluir la aprobación inicial municipal, 20 días de exposición pública como mínimo, deberá ser informado por Gobierno Vasco 
(Cultura) y aprobación definitiva municipal. 
 

 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 405



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 No se contemplan 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 406



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso. 
 

 

 

 
Inventario de elementos discordantes y establecimiento de determinaciones de 
integración paisajística en el barrio de Santiagomendi (señalética, nuevas 
construcciones edificaciones en mal estado, tendidos eléctricos).  

 
 
 
 
 
 
 

 
Fruto de una ausencia de planificación con criterios paisajísticos, en esta interfaz 
urbano-rural se producen numerosos conflictos que evidencian distorsiones en la 
percepción discordantes con el entorno de marcado carácter rural en el que se insertan. 
 
Sin ánimo de ser exhaustivos, en el entorno urbano-rural del barrio de Santiagomendi 
se localizan elementos distorsionadores del paisajes entre los que destacan de manera 
especial al menos los siguientes: edificios en mal estado, profusión de señalética, 
excesivos tendidos eléctricos y de telecomunicaciones, presencia de espacios 
degradados por acumulación de residuos, así como nuevas construcciones 
ambientalmente poco integradas, así como nuevas edificaciones con una estructura 
eminentemente urbana y que rompen la estructura de núcleo rural de Santio.  
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  01 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 407



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
El Plan de Acción del Paisaje, mediante su documento de diagnóstico y fases posteriores 
de análisis ha detectado y cartografiado de manera tipológica buen parte de estos 
conflictos en el paisaje.  
 
Sin embargo, y con el fin de poder acometer las medidas corretoras que minimicen 
estos impactos sobre el paisaje, se hace necesaria la implementación de una actuación 
para realizar un inventario detallado de los elementos discordantes presentes. 
 

 

 

 

 

O.R.1, O.R.10, O.G.4, O.G.5 
 

 
 
 
 
 
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 408



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: Las actuaciones a acometer en el barrio de Santio, necesariamente pasan por la realización de este 
inventario que permita priorizar y dirigir las intervenciones en función de su necesidad y urgencia. 
 

 
  

PÁGINA 409



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 410



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 411



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

Señalética descoordinada y confusa                                                                    
Profusión de tendidos eléctricos y líneas aéreas 
 
 
 
 
 
 
 
Edificaciones urbanas discordantes con el paisaje 
rural del núcleo de Santio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuevas construcciones discordantes con el 
paisaje 

Estado actual 

PÁGINA 412



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
 

Propuesta de actuación. Aproximación a los conflictos  

PÁGINA 413



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 

               

 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 414



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: El desarrollo de esta actuación requiere de la imprescindible colaboración de propietarios particulares que 
deberán asumir los objetivos de las líneas directoras del presente Plan. 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Recopilación de datos existentes en los diferentes departamentos municipales 

 Incorporación del diagnóstico y determinaciones del PAP. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 415



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes urbanos y caserío disperso. 
 

 

 

 
Adecuación paisajística del entorno de los caseríos. 

 
 
 
 
 
 

 
La evolución morfológica de los caseríos y edificaciones anexas a los mismos ha sido 
paralela al desarrollo de la actividad económica asociada a esta forma tradicional de 
explotación del territorio. 
 
Así, aquellos caseríos que se han mantenido en actividad han ido evolucionando y 
modernizando sus instalaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, el declive de las 
actividades tradicionales ha supuesto también, en muchos casos, el abandono del 
patrimonio edificatorio. 
 
De esta manera se han multiplicado los impactos sobre el paisaje de edificaciones que 
siempre estuvieron integradas en el mismo. La profusión de txabolas y otras intrusiones 
visuales llegan incluso a ocultar y degradar el patrimonio construido. En algunos casos 
como en el entorno del caserío Zimelurritza, la implementación de esta actuación es 
manifiesta. 
 
Por ello parece oportuno implementar actuaciones, coordinadas con los propietarios, 
que fomenten la recuperación de los valores paisajísticos de la explotación rural. 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  02 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 416



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
Para ello se propone que la integración paisajística y la compatibilidad visual de las 
edificaciones asimiladas a la explotación agraria se justifiquen para cada unidad de 
paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de 
calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, 
leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e 
individualidad. 
 
La valoración de la integración paisajística de la actuación se deberá realizar a partir de 
la identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y 
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios 
producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la 
percepción de los recursos paisajísticos. 
 
A efectos de identificar y valorar los efectos de las explotaciones agrarias sobre el 
paisaje, parece conveniente que el análisis visual se lleve a término mediante técnicas 
de modelización y simulación visual proporcionales a su escala, comparando escenas, 
fondos y perspectivas, con y sin medidas de integración paisajística. 
 
Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los 
impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del 
entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas 
correctoras efectivas. 
  
En el caso de nuevas edificaciones en suelo rural parece conveniente que la localización 
preferentemente fuera del campo visual de los recursos paisajísticos y de las unidades 
de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los 
mismos. 
  
Por otra parte es necesario que el diseño de la edificación/es y el de su implantación en 
el paisaje, se adecúen con especial atención al diseño de la topografía y la vegetación, 
respetando además la morfología, el carácter y la volumetría del edificio original. 
 
Esta actuación pretende, a su vez que construcciones destinadas a la explotación 
agrícola, ganadera y forestal, guarden relación con el tamaño, naturaleza y destino de 
la explotación y se ajusten, en su caso, a los planes o normas de los organismos 
competentes en la materia. 
 
 

PÁGINA 417



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

 

 

O.R.9, O.R.10, O.G.2, O.G.7, O.G.14, 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 esta actuación está necesariamente condicionada a la implicación de los 
propietarios de las edificaciones e instalaciones agrícolas, por lo que se hace necesario el establecimiento de vías de 
coordinación con el ayuntamiento de Astigarraga. 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 418



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 419



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 420



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entorno caserío 
Zimelurritzaga  

 
Edificaciones rurales en 
mal estado. Entorno de 
Juanatxipiborda. 
 

Estado actual 

PÁGINA 421



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: Sin determinar. En función de las edificaciones afectadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 422



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
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 

 

         

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 

OBSERVACIONES: Plazo indeterminado en función del número de edificaciones. 

 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Número de actuaciones sobre caseríos. 

 Número de actuaciones sobre edificaciones asociadas a la explotación agraria. 
 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 423



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes naturales y culturales. 
 

 

 

 
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, que acompañaran la categorización en el planeamiento urbanístico del 
área de interés paisajístico de Santiagomendi-Landarbaso: 
 

 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. 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  03 

Descripción de la línea de acción 
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 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 Se evitarán en lo posible los tratamientos químicos con rodenticidas y topicidas, 
con el fin de no afectar a la comunidad de micromamíferos. 

 Se promoverán tratamientos silvícolas para acelerar el desarrollo del arbolado en 
matorrales medios y altos. 

 Se prohibirán, en concreto, las repoblaciones forestales de coníferas y de otras 
especies forestales exóticas en los montes actualmente ocupados por bosques 
autóctonos, para reducir la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones. 

 En la preparación del terreno para las repoblaciones forestales situadas en 
terrenos con pendientes superiores al 40% se emplearán métodos respetuosos 
con la conservación del suelo, como el ahoyado manual, conservando los 
enclaves de vegetación arbórea y arbustiva autóctona existente. 

 Se evitarán los tratamientos fitosanitarios forestales. En caso de ser 
imprescindibles, éstos deberán ser biológicos. 

 Para la eliminación de los residuos procedentes de los tratamientos selvícolas se 
fomentará la incorporación de los mismos mediante astillado, siempre que los 
aspectos sanitarios no aconsejen lo contrario. 

 

 

 

O.C.5, O.C.6, O.G.2, O.G.12. 

 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 425



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
  

PÁGINA 426



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 427



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 428



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: El presupuesto se estimará en función de las acciones implementadas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Estado actual Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 429



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
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: 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. 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 430



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 No se contemplan 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 431



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes naturales y culturales. 
 

 

 

 
Implementación de medidas para la mejora y mantenimiento de paisajes agrarios: 
campiña atlántica y paisajes asociados al cultivo de manzanos. 

 
 
 
 
 
 

Esta línea de acción viene determinada por la implementación de una serie de medidas 
para la mejora y conservación de los paisajes agrarios de Santiagomendi, tanto de 
campiña atlántica como los paisajes asociados al cultivo de manzanos.  
 
El objetivo de esta actuación trata de dar respuesta a la problemática ambiental de la 
simplificación de la textura del paisaje agrícola, la pérdida de biodiversidad, los procesos 
erosivos, contaminación difusa y desconexión ambiental territorial municipal. 
 
Por otra parte se pretende promover y potenciar la mejora de los paisajes rurales de la 
Campiña y de frutales (especialmente manzanos) partiendo de la consideración de  los 
valores de los elementos de estos paisajes entre los que destacan: árboles aislados, 
setos vivos, sotos de cauces de agua, islas de vegetación, plantaciones lineales, linderos 
de separación de fincas, cauces de agua permanentes, paredones, caminos rurales, etc. 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  04 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 432



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
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 natural, haciendo un esfuerzo para 
conectarlas entre sí mediante elementos lineales formados por vegetación. 

 Utilizar la escala, los diseños y los materiales adecuados al tipo de paisaje en las 
obras, instalaciones y construcciones ligadas al uso. 

 Controlar la instalación de cierres y vallados, evitar los cierres visuales de las 
parcelas extensivas. 

 Evitar la instalación de almacenes o naves agrícolas dispersos en el territorio 
agrícola y fomentar su concentración en las proximidades del núcleo rural de 
Santiagomendi. 

 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. 

 
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. 

PÁGINA 433



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 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.1, O.C.7, O.G.1, O.G.8, O.G.9, O.G.14. 
  

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 434



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
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. Se trata de paisajes muy visibles y que ocupan una gran superficie del ámbito del plan 
de acción. 
 

 
  

Prioridad de la acción 

PÁGINA 435



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 436



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 
 

 
 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PAISAJE FLUVIAL  

FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS

MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  

MONTE RALO OTROS MATORRALES  

AGRARIO CAMPIÑA  

AGRARIO FRUTALES  

AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  

URBANIZADO ANTROPIZADO  

PÁGINA 437



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

                        

Paisaje agrario de campiña atlántica 

Paisaje agrario de frutales (manzanos) 
 

Estado actual 

PÁGINA 438



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 439



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 440
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

< 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  

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 441



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes naturales y culturales. 
 

 

 

 
Potenciar y apoyar el desarrollo de la agricultura ecológica. 

 
 
 
 
 

 
Con esta actuación 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. 

 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  05 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 442



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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: 

 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. 

 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. 
 
 
 

PÁGINA 443



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
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 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.G.1. 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 
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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 mediante el uso de técnicas 
de agricultura ecológica se promueve la conservación de los recursos naturales y los paisajes tradicionales. 
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Localización sobre unidad de paisaje 
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Localización sobre los componentes del paisaje 

PAISAJE FLUVIAL  

FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS

MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  

MONTE RALO OTROS MATORRALES  

AGRARIO CAMPIÑA  

AGRARIO FRUTALES  

AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  

URBANIZADO ANTROPIZADO  
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En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 

 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Agentes / empresas privadas  

Asociaciones 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 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Estado actual Agentes / organismos implicados 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
Unión Europea:  

- Fondo Agrícola de Desarrollo. FEADER. 
 
 
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, 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. 
 

 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 
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Indicadores: 

 Número de explotaciones agrarias inscritas en el Registro de Operadores del Consejo de 
Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 
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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 eléctricas tradicionales y/o antenas por estructuras 
menos impactantes y mejor mimetizadas con el entorno. Eliminación de líneas 
obsoletas y antenas. 
 

 
 
 
 

En la medida de lo razonable, 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 de Santiagomendi y, de forma especial en el monte forestal 
Atxurromendi-Murgibaso-Landarbaso se plantea la paulatina mimetización de las 
torres o su sustitución por otras mejor integradas.  
 
Por otra parte, además del impacto paisajístico, las líneas de tensión suponen un riesgo 
para la avifauna.  
 
Esta actuación debe ser diferenciada en función de la naturaleza y la tensión de las 
torres. Así en lo referente a las líneas de alta y media tensión se primará la mimetización 
de los impactos, mientras que en las de baja tensión (en especial en las cercanas a la 
ermita de Santiagomendi y el núcleo rural de Santio) se procurará el soterramiento y la 
desaparición de líneas obsoletas. 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  06 

Descripción de la línea de acción 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
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Para poder acometer esta actuación es conveniente la realización de un documento de 
trabajo donde se cuantifiquen y determine la naturaleza de las líneas y la posibilidad de 
implementación de las diferentes actuaciones. 
 
Si las dificultades económicas que supone la implementación de esta actuación sobre 
las líneas y torres de alta y media tensión son evidentes, puede resultar más factible la 
implementación de medidas de minimización del impacto sobre la avifauna y la 
posibilidad de instalación de torres con diseños más integrados en el paisaje. 
 
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. 
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. 
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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. 
 
Por otra parte se considera complementaria de esta actuación, la intervención sobre las 
antenas obsoletas que en la actualidad no desempeñan ninguna función, y cuyo 
impacto paisajístico es manifiesto. 

 

 

 

 

O.C.1, O.C.6, O.R.1, O.G.5. 
  

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: Se considera una línea de acción con prioridad MEDIA, no porque no sea DESEABLE sino porque su 
viabilidad es baja con respecto a las torres de alta y media tensión, por el elevado coste de su implementación. 
 

 
  

Prioridad de la acción 
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Localización sobre unidad de paisaje 
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Localización sobre los componentes del paisaje 
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Simulación 1 
 
 
        Simulación 2 

 

Estado actual 
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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  
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Para la protección contra la colisión 
 
Espirales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Tiras:                                                                               Aspas reflejantes:              
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En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 

 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 

< 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. 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 
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RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes naturales y culturales. 
 

 

 

 
Control activo de la actividad cinegética para la eliminación de impactos derivados de 
la misma. 
 

 
 
 
 

En el ámbito del PAP se localizan numerosos puestos de caza que presentan una 
potencial contaminación perceptual y ambiental. 
 
Por la potencialidad contaminante de las actividades cinegéticas cabe destacar que la 
caza es sin duda una actividad que crea perturbaciones ambientales, tanto si es caza 
libre como si es caza regulada por planes de batidas selectivas y extracción venatoria.  
 
Existe un impacto derivado del uso indiscriminado de municiones de plomo cuyas 
consecuencias se hacen sentir incluso después de una eventual prohibición total del 
metal por lo que se refiere a su uso venatorio. Es obvia, por tanto la dificultad de control 
de este efecto derivado de la actividad cinegética. 
 
Sin embargo, existen otra serie de consecuencias ambientales y paisajísticas que 
pueden y deben ser controladas activamente en línea con la conservación del paisaje.  
 
Ello implica que la actividad cinegética desarrollada en Astigarraga debe cumplir una 
serie de objetivos mínimos entre los que se encuentran: 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  07 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 462



 
 .  
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• Asegurar el carácter sostenible de la caza; es decir, establecer unos criterios sólidos 
para garantizar que los aprovechamientos actuales no hipotecan los futuros. 
• Evitar los riesgos que la caza mal gestionada tiene para el conjunto de la riqueza 
ecológica, comenzando por las propias especies cinegéticas y abarcando al conjunto de 
los elementos del medio natural. 
• Lograr la compatibilidad o en su caso establecer las menores interferencias posibles 
entre la caza y otros usos del territorio (agricultura, ganadería, senderismo, educación 
ambiental, etc.). 
• Favorecer la integración de la caza en el conjunto de actividades de gestión de los 
recursos naturales. 
 
Por otra parte deben extremarse las medidas dirigidas específicamente a: 
 

 Estricta limpieza de los puestos de caza y su entorno. 

 Recogida de restos de la actividad, especialmente tacos y vainas. 

 Adecuación limitativa de la actividad a las condiciones ecológicas del entorno. 

 Minimización de las afecciones a la población derivadas de los impactos sonoros, 
alejando la actividad de los núcleos habitados. 

 Minimización de las afecciones a la fauna silvestre derivadas de los impactos 
sonoros, evitando el desarrollo de la actividad durante periodos de sensibilidad 
de la misma. 

 Evitar la suelta de especies cinegéticas alóctonas, con el fin de no generar 
agresiones a la fauna silvestre. 

 Mimetización y mantenimiento de los puestos de caza, de manera que generen 
la menor intrusión posible sobre el paisaje. 

 
Ya que la afección a los ecosistemas, la acumulación de plomo y sus efectos nocivos 
sobre el medio ambiente, los riegos a la seguridad de las personas, la afección 
paisajística tanto a nivel sonoro como visual de los puestos de tiro entre otros factores, 
son intrínsecas a  las actividades cinegéticas y poco compatibles con los objetivos 
perseguidos en el presente PAP, se deben extremas las medidas dirigidas a minimizar 
las mismas. 
 

 

 

 

O.C.6, O.R.3, O.G.16, O.G.17, O.CS.1, O.CS.2, O.CS.4. 
 

Objetivos a desarrollar 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
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 total media deriva de la gran dificultad de ordenar esta actividad por parte del 
Ayuntamiento de Astigarraga, debido a la competencia Foral de la misma, y a la presión de colectivos que 
tradicionalmente han desarrollado la práctica cinegética en el entorno de Santiagomendi-Landarbaso. 
 

 
  

Prioridad de la acción 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 
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PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
Se señala con trama de “círculos amarillos”                   la localización de los puestos de caza 
presentes en el área objeto del Plan de Acción del Paisaje. 

Estado actual 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: Esta actuación podrá ser fortalecida mediante la organización de una jornada de sensibilización 
sobre los efectos ambientales de la actividad cinegética, dirigida a la población en general, y a los colectivos escolares 
en especial. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Asociaciones ecologistas y de caza sostenible. 
 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Las jornadas divulgativas podrían establecerse con un carácter anual. 

 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Actividades formativas / divulgativas realizadas. 

 Disminución de impactos derivados de la actividad cinegética en el paisaje. 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESTAURACIÓN  DEL PAISAJE. Mejora de paisajes naturales y culturales. 
 

 

 

 
Plan Especial de Ordenación de la Ermita de Santiagomendi y su entorno.  
 

 
 
 
 

Los Planes Especiales son instrumentos de planeamiento urbanístico de desarrollo, que 
tienen como finalidad dar una regulación sectorial de determinados elementos o 
aspectos relevantes de un ámbito territorial determinado. 
 
Por consiguiente, a diferencia de otros instrumentos de ordenación territorial o 
urbanística, que persiguen una regulación multisectorial o integral de un territorio, los 
Planes Especiales abordan un ámbito territorial desde un sector concreto. 
 
La diferencia del resto de planes urbanísticos, por tanto, reside en que regulan un 
territorio o ámbito desde un punto de vista sectorial, es decir, su foco de acción se centra 
en uno o varios aspectos o elementos de dicho territorio, sin dar un tratamiento global 
territorial o urbanístico al mismo. 
 
Esta actuación (que enmarca todo un paquete de actuaciones conjuntas) pretende ser 
un proyecto piloto para el conocimiento y la difusión de los paisajes culturales presentes 
en el ámbito y representativos de entornos supramunicipales, así como un referente 
interpretativo del ámbito del Plan y, por ende del todo el territorio municipal. 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  2 SUBCÓDIGO:  08 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 470



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Con el fin de fomentar el desarrollo de actuaciones que sirvan como plataformas para 
desarrollar labores educativas y/o divulgativas, que redunden en la mejora del aprecio 
del entorno y de los paisajes de la zona, así como el conocimiento del paisaje cultural a 
lo largo de la historia, Astigarraga pretende enmarcar en las actuaciones del PAP el 
desarrollo del proyecto piloto “Santiagomendi Jardín de la Historia”. 
 
“Santiagomendi Jardín de la Historia " pretende ser una oferta coherente de actividades 
y usos recreativos, culturales y científicos de nuevo cuño insertos en un espacio rural.  
 
La oferta pretende potenciar la imagen de paisaje cultural inserto en el medio rural de 
Astigarraga. Por tanto, su objetivo es el facilitar a los potenciales usuarios de este 
espacio el contacto directo con espacios vividos y percibidos por sus antepasados, que 
permanecen en el subconsciente colectivo y que nuestra vivencia urbana ha contribuido 
a relegar en el olvido. 
 
Para llevar a buen término esta actuación se propone concretar los esfuerzos en dos 
aspectos: El diseño de la columna vertebral de los hitos educativos-culturales y el diseño 
de arquitectura paisajística envolvente. Ambos aspectos deben ser concebidos como un 
solo sistema en donde los recursos culturales no deben dar la espalda al diseño y, por 
otra parte, la técnica paisajística no debe fagocitar -en ningún momento- a los 
elementos culturales. 
 
De esta manera se propone plantar los siguiente hitos paisajísticos históricos: 1) Área de 
sensibilización ambiental, 2) La llegada del “Homo sapiens sapiens” 3) Bandas de 
cazadores paleolíticos 4) Los primeros productores Neolíticos asociados al fenómeno 
megalítico, 5) Cultura protohistórica. Ambiente de Jefaturas.  6) Ambiente etnorural. 
 
El objeto de esta acción es la realización de un Plan Especial de Ordenación de la Ermita 
de Santiagomendi y su entorno en el que se contemplen, al menos, los siguientes 
aspectos: 
 

 Reordenación de los usos del aterpe existente. 

 Recuperación de elementos etnológicos y posible reubicación de los mismos. 

 Ordenación de áreas estanciales y de aparcamiento, con posible diseño de áreas 
nuevas. 

 Localización diseño y dimensionamiento de un pequeño centro de interpretación 
de “Los paisajes de Santiagomendi-Landarbaso”, con capacidad para 
exposiciones/talleres temporales. 

 Diseño específico del Parque “SANTIAGOMENDI JARDÍN DE LA HISTORIA”. 
etc.) 

PÁGINA 471



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 Creación de espacios de disfrute del paisaje con especial atención hacia la 
accesibilidad de colectivos discapacitados.  

 Estudio para la reordenación y/o soterramiento de líneas de baja tensión del 
entorno. 

 Propuestas de mejora de accesibilidad peatonal y vial del entorno de la ermita 
como punto de dinamización del ámbito del Plan. 

 Refortalecer la conexión de elementos patrimoniales y paisajísticos, en especial 
la ermita de Santiagomendi, el Camino de Santiago, PIG del Jurásico 
Santiagomendi, Zona de interés arqueológica, elementos etnológicos, 
tradiciones populares, etc. 

 
 

 

 

 

O.c.1, O.c.2, O.c.3, O.R.5, O.R.7, O.R.8, O.G.1, O.G.5, 0.G.10, 0.G.18, O.G.19, O.G.20, 
O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.6 O.CS.7, O.CS.8, O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 
 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 472



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: Se considera una línea de acción prioritaria del PAP debido a la gran cantidad de objetivos que 
cubre, así como a su indudable efecto potenciador del área de Santiagomendi, y por tanto del ámbito del Plan. 
 

 
  

PÁGINA 473



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 474



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PAISAJE FLUVIAL  

FORESTAL ARBOLADO B. AUTÓCTONO ROBLEDAL ACIDÓFILO

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN CONÍFERAS

FORESTAL ARBOLADO PLANTACIÓN FRONDOSAS

MONTE RALO LANDA ATLÁNTICA  

MONTE RALO OTROS MATORRALES  

AGRARIO CAMPIÑA  

AGRARIO FRUTALES  

AGRARIO HUERTAS Y VIVEROS  

URBANIZADO ANTROPIZADO  

PÁGINA 475



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
Elementos etnológicos en mal estado de conservación 
 
 
 
 
 Interior del aterpe 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Parcela propuesta 
para actuación piloto 
del “Jardín de la 
Historia” y Centro de 
interpretación de 
“Los paisajes de 
Santiagomendi” 
 

Estado actual 

PÁGINA 476



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Propuesta de actuación  

PÁGINA 477



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Propuesta de actuación. “Jardín de la Historia”  

PÁGINA 478



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 479



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
Unión Europea:  

- Fondos Leader+ 
 
Admón. General del Estado: 

- 1,5% Cultural. Ministerio de Fomento.   
 
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. 
 

- 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: 

- Ayudas para caminos rurales del Territorio Histórico de Gipuzkoa. 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. 

 
- Subvenciones destinadas a investigación y difusión arqueológica en Gipuzkoa. 

Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

- Subvenciones destinadas a centros museísticos de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 
 

- Subvenciones para asociaciones culturales de Gipuzkoa para la realización de programas 
anuales de actividades o proyectos puntuales. Departamento de Cultura, Turismo, 
Juventud y Deportes. 

 
 

 

PÁGINA 480



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Comerciantes y asociaciones de sidreros y otros productores. 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Plazo establecido para la redacción del Plan Especial. 

 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Redacción del Plan Especial. 

 Aprobación del Plan Especial. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 481



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Establecimiento y recuperación de una red de itinerarios y miradores que permitan el 
uso y disfrute del paisaje del ámbito de Plan de Acción. Coordinación con itinerarios 
existentes. Recuperación de caminos públicos. 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Se trata de complementar las principales rutas paisajísticas existentes, garantizando el 
acceso a los recursos culturales y visuales y a los ecosistemas más representativos 
identificados en el diagnóstico del PAP. Estos recursos paisajísticos estarán 
debidamente incorporados a la aplicación informática y para dispositivos móviles que 
se plantea como acción 3.02 
 
En lo tocante a la recuperación y restauración de caminos se considera de especial 
prioridad por su posibilidad de ejecución inmediata la recuperación de los siguientes 
tramos de camino: Ermita bidea (Ermita – Ermaña); Ioltza bidea (Zelai haundiko 
aldapa); y Manixene bidea (Ermaña- Zimelurritza). 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  01 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 482



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

O.R.6, O.R.7, O.G.5, O.G.20, O.CS.6, OCS.7, O.CS.13, 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 prioridad y viabilidad de estas acciones está directamente vinculada a las expectativas de 
subvención posibles. 
 

 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 483



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 484



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 485



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Estado actual 

PÁGINA 486



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

Ermita bidea (Ermita – Ermaña)                                 Manixene bidea (Ermaña- Zimelurritza)                                    
Ioltza bidea (Zelai haundiko aldapa)  

Propuesta de acción inmediata 

PÁGINA 487



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: El presupuesto estimado se establece para las tres propuestas de recuperación de caminos a 
ejecutar con carácter inminente. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 488



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 

 

         

 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 

OBSERVACIONES: Plazo estimado en función de la ejecución de las obras 

 

 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 489



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Longitud de caminos restaurados. 

 Número de caminos recuperados y / o puestos en valor. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 490



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Generación y difusión de una aplicación informática APP  “SANTIAGOMENDI 
EZAGUTZEN” 
 

 
 
 
 

Esta línea de acción se enfoca para el uso y conocimiento del territorio a través de un 
dispositivo móvil bien ON-LINE u OF-LINE. 
 
Mediante este tipo de aplicación se proponen las siguientes soluciones: 
 

 Promoción Turística: mediante la incorporación de la geolocalización de todos 
aquellos puntos de interés turístico que se deseen. Cada punto incorporará 
información específica, noticias, fotografías, así como cualquier dato que se 
considere oportuno. Se podrá acceder a la información de cada punto mediante 
realidad aumentada y también se podrá incorporar a cada punto un código QR 
con acceso a información extra. Hay multitud de posibilidades. 

 

 Impulso del Uso Público: Incorporando en la aplicación el desarrollo de sendas y 
tracks diseñados para senderismo, BTT, etc. Se pueden incorporar mapas tanto 
online como offline, dependiendo de la cobertura móvil de la zona. La 
interpretación del patrimonio natural y cultural se adapta a las nuevas 
tecnologías, y siempre a tiempo real. 

 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  02 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 491



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 Fomento de Servicios: Todos los visitantes podrán estar perfectamente 
informados sobre los servicios (transporte, hostelería, recursos culturales…). 
Cada servicio puede geolocalizarse y visualizarse con realidad aumentada. 

 

 Interpretar los valores del ámbito del PAP: Basándose en la cartografía a detalle 
que se propone como actuación de 1.01, así como con el análisis detallado que se 
realice del patrimonio cultural, etnológico, arqueológico y geológico-
geomorfológico. 

 
La línea de acción 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, paisajísticos, culturales y patrimoniales, ofertas de ocio, 
recreativas y gastronómicas, y demás contenidos que resulten de interés para la 
difusión  y disfrute de los  paisajes de Santiagomendi-Landarbaso. 
 

 

 

 

O.G.10, O.G.11, O.G.12, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.10, 
O.CS.11, O.CS.13, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 492



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: Para el desarrollo de esta acción es muy conveniente previamente realizar la cartografía e 
inventario florístico-faunístico, así como el Plan Especial de Patrimonio Cultural. 
 

 
  

PÁGINA 493



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 494



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 495



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

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.  
 
 
 

Estado actual Propuesta de actuación  

Portada Menú lateral Menú destacado 

Menú subcategoría Mapa de Recurso Ficha de Recurso 

PÁGINA 496



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 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 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 497



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 

 
 

 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

PÁGINA 498



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

< 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. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 499



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Gestión de la señalética del paisaje y revisión/recuperación/sustitución de la existente. 
 
 

 
 
 
 

Esta línea de acción responde a la profusión desmedida y falta de armonización de la 
señalética especialmente en el barrio de Santiagomendi.  
 
Por otra parte la ejecución de acciones anteriormente reseñadas implicará la necesidad 
de nueva señalética.  
 
Es reseñable que la existencia de la APP anteriormente propuesta, evitará o minimizará 
la necesidad de señalización indicativa o explicativa en el Suelo No Urbanizable, 
disminuyendo considerablemente la inversión en instalación y mantenimiento de la 
misma. 
 
La importancia de la señalética se apoyará |no solo en una correcta imagen del área 
objeto del PAP, sino en una legibilidad del espacio a partir de su función como elemento 
identificador u orientador de las actividades de la población. 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  03 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 500



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Mediante esta acción se pretende: 

 Poder identificar con sencillez recursos y servicios presentes en el área del PAP. 

 Informar y orientar a los visitantes para facilitar el uso y disfrute, previendo 
impactos negativos. 

 Establecer una serie de criterios básicos para la creación y mantenimiento de 
señales.  

 Sensibilizar a los visitantes sobre la necesidad de la conservación del patrimonio 
natural y cultural de estos espacios en un marco de gestión racional de sus 
recursos. 
 

Por ello, las soluciones gráficas y constructivas de las señales se deberán elaborar 
atendiendo básicamente a los siguientes criterios: 

 Sencillez en los diseños estructurales. 

 Facilidad en los procesos de montaje e instalación. 

 Calidad en los suministros, en la instalación y mantenimiento. 

 Economía en los costes y los recursos de instalación y mantenimiento. 

 Versatilidad en la utilización de los elementos constructivos. 
 

 
 

 

 

O.G.10, O.G.11, O.G.12, O.G.18, O.G.19, O.G.20, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, 
O.CS.13, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 501



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 complementaria del desarrollo de una APP informativa. 
 

 
  

PÁGINA 502



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 503



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 504



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 
 

 
Ejemplo de señalética confusa y heterogénea, objeto de esta actuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado actual 

PÁGINA 505



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: Presupuesto en función de la cantidad y localización de la señalética a instalar/sustituir. 
 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 506



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 
 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: La subvención de esta actuación puede ser repercutida a particulares y/o empresas en función de los 
servicios que sean objeto de la señalética. 
 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Número de elementos instalados. 

 Número de elementos sustituidos. 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 507



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Establecimiento de figura de gestión para facilitar el acceso a la finca privada de 
Murgibaso. 
 

 
 
 
 

La zona meridional del municipio de Astigarraga, hasta sus límites con los municipios 
de Hernani y Donostia está incluida en una finca de titularidad privada. Esta finca, 
conocida popularmente con el nombre de Murgibaso, tiene una extensión total de 
1.797,347 m2 según el catastro de Gipuzkoa. 
 
Si bien, incluidos en la misma existen terrenos administrativamente pertenecientes a 
Hernani y a Donostia, la inmensa mayoría de la extensión se incluye dentro del 
municipio de Astigarraga. 
 
La naturaleza de la propiedad impide que los habitantes y visitantes de Astigarraga 
desconozcan la zona que, además es el principal reservorio natural del municipio. 
 
Ante esta situación se propone como acción el establecimiento de un Convenio de 
regulación del uso de la finca, entre el Ayuntamiento y los propietarios, que al menos 
permitiera el paso y contemplación de los paisajes de Murgibaso. 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  04 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 508



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

 

 

 

O.c.5, O.C.6, O.G.3, O.G.6, O.G.12, O.G.20, O.CS.6, O.CS.7, O.CS.9, O.CS.13, 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: Se considera una línea de acción con prioridad MUYALTA si bien las dificultades de su 
implementación derivan de la naturaleza privada de la propiedad. 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 509



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 510



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 511



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 
 

Estado actual 

PÁGINA 512



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: En función de los acuerdos establecidos en el Convenio. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 513



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
Gobierno Vasco:  

- Ayudas para la financiación de actuaciones de conservación activa del patrimonio natural, 
incluidas en acuerdos de custodia del territorio en el ámbito de la CAPV. 

 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Existe la posibilidad de poder articular acuerdos con la propiedad a través de la implementación de 
mecanismos de custodia del territorio. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 

OBSERVACIONES: En función de los acuerdos establecidos en el Convenio. 
 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 
No se establecen. 
 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 514



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Incorporar al PGOU de Astigarraga, el ámbito del PAP de Santiagomendi-Landarbaso 
como condicionante superpuesto “área de interés paisajístico”, en la zonificación del 
SNU. Solicitud de un análisis de afección paisajístico de nuevas construcciones y 
edificaciones. 
 

 
 
 
 

Esta línea de acción cumple con uno de los objetivos primordiales de la protección, 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 Astigarraga 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 incorporarán a las determinaciones del 
planeamiento las siguientes especificaciones: 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  05 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 515



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 Se procurarán salvaguardar las zonas con paisaje poco alterado de nuevas 
infraestructuras, teniéndose en cuenta este condicionante en los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en la valoración de 
las posibles alternativas de ubicación. 

 En esta zona se acatarán especialmente los criterios paisajísticos 
generales para los usos, expuestos en Documento D anexo II del PTS 
Agroforestal. 

 De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o 
actuación que rompa el actual modelado del paisaje que acometa el 
estudio paisajístico correspondiente para minimizar los impactos 
negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de restauración 
paisajística correspondientes. Así, toda obra nueva de infraestructura de 
transporte deberá incorporar en su proyecto unidades de obra, 
debidamente presupuestadas, para su adecuación paisajística. La 
localización de instalaciones que por sus características puedan generar 
impacto visual importante, tales como vertederos, cementerios de 
vehículos, chatarra, líneas de alta tensión, repetidores de RTV, etc. deberá 
tener en cuenta su impacto paisajístico. 

 La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas 
actuaciones que resultan más impactantes para el paisaje. 

 Asegurar el grado más alto de calidad paisajística posible, dedicando los 
esfuerzos para la mejora del paisaje a aquellas zonas que incidan en una 
percepción más armoniosa por parte de la mayoría de la población. 

 Inscribir los hitos y singularidades paisajísticas naturales en el 
planeamiento dentro de perímetros de protección que tengan en cuenta 
su cuenca visual. 

 Exigir que toda obra o actuación que rompa el modelado del paisaje o 
tenga un impacto visual, acometa el estudio y las actuaciones de 
restauración paisajística correspondientes; 

 
Las medidas que deben tenerse en cuenta en las zonas agrarias y forestales están 
descritas en la ACTUACIÓN 2.04. 
 
 
 
 
 
 
 

PÁGINA 516



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

O.C.1, O.C.2, O.C.3, O.C.4, O.C.5, O.C.6, O.C.7, O.C.8, O.C.9, O.R.1, O.R.2, O.G.1, O.G.2, 
O.G.8, O.CS.4. 

 
 
 
 
 
 
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-MUY ALTA debido a la facilidad de su 
aplicación así como a la coherencia que supone la aceptación de las determinaciones del PAP en el planeamiento 
municipal. 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 517



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

 

 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 518



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 519



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: El costo de esta actuación será imputable a la modificación parcial o revisión del planeamiento 
municipal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Estado actual Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 520



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Potencial línea de ayuda/subvención: 
 
DFG: Las derivadas de ayudas en la redacción del planeamiento. Esta línea de subvención no ha 
estado activa en 2016. En la actualidad se desconoce si volverá a estar disponible para los 
ayuntamientos de la CAPV. 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES:  No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Los establecidos para la redacción y aprobación de los instrumentos de planeamiento. 

 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Redacción de la modificación / revisión de planeamiento. 

 Aprobación de la modificación / revisión de planeamiento. 
 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 521



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DEL PAISAJE. Accesibilidad y conectividad del territorio. 
 

 

 

 
Mejora de la iluminación exterior del entorno de los caseríos dispersos. 
 

 
 
 
 

La promoción del desarrollo económico de las zonas rurales y el bienestar de la 
población que en estas reside, hace necesaria la implantación de pequeñas instalaciones 
de alumbrado exterior del entorno de zonas habitadas. 
 
 Por ello se propone una actuación de mejora de la iluminación exterior que además 
responda a gestionar los recursos energéticos de forma eficiente mediante las 
instalaciones de farolas solares autónomas y luminarias LED. 
 
Un análisis del entorno de Santiagomendi permite definir algunos de los tramos de la 
red rural en que esta actuación se considera prioritaria porque además de existir flujos 
de vehículos superiores a la media, existen en sus proximidades pequeñas agrupaciones 
de caseríos. 
 
Según indicaciones de los técnicos municipales, los tramos prioritarios son: 
 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  3 SUBCÓDIGO:  06 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 522



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

1.- Alumbrado solar de un tramo de vial de Ioltza bidea entre Arraspiñe y Artola. 
 
2.- Alumbrado led de un tramo de vial de Ioltza bidea. 
 
3.- Alumbrado solar de un tramo de vial de Astondo bidea entre Guardi y Larrabide. (No 
está incluido en el área del Plan de Acción del Paisaje. 
 
Esta actuación es proyectable en el futuro a otros tramos de vial no incluidos en los 
tramos piloto anteriormente señalados.  
 

 

 

 

O.G.15, O.CS.11. 
 
 
 
 
 
 
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 523



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
OBSERVACIONES: La viabilidad de esta actuación es muy variable en función de la localización de las áreas habitadas. 

 

  

PÁGINA 524



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Localización sobre unidad de paisaje 

PÁGINA 525



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Localización sobre los componentes del paisaje 

PÁGINA 526



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Estado actual 

PÁGINA 527



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

 

Propuesta de acción 

PÁGINA 528



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: En función de los tramos establecidos para la iluminación, así como la naturaleza y características 
de las luminarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 529



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 el impulso a nivel local del uso de las energías renovables así como del 
ahorro y la eficiencia energética. Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 

OBSERVACIONES: Existe la posibilidad de poder articular acuerdos de colaboración con propietarios particulares. 
 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
 

OBSERVACIONES: En función de los tramos a ejecutar. 
 
 

 
 
 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 530



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Longitud de los tramos iluminados. 

 Número de luminarias instaladas. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 531



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Santiagomendi-Landarbaso. 

o Creación de un manual de Identidad Gráfica, donde se establece el uso 
específico de marca y logo propio. 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  01 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 532



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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) 
 

 

 

 

O.CS.1, O.C.S.3, O.CS.8, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.13, O.CS.14, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 
 
 
 

VIABILIDAD 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 533



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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: En función de la profundidad de las acciones concretas de la estrategia de marketing. 

 
 

Localización sobre unidad de paisaje 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 534



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Plazos para la implementación de la estrategia de marketing. 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 535



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Actuaciones desarrolladas. 
 

 
 

  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 536



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  02 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 537



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 Astigarraga, 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. 
 

 

 

 

Todos los de conservación y O.R.5, O.R.6, O.R.7, O.R.8, 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.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.9, 
O.CS.11, O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

URGENCIA 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 538



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

VIABILIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 
 
PRIORIDAD TOTAL 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

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 

               

 

 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 539



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Plazos para la implementación de la Marca de Calidad Territorial. 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 540



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Número de productos y/o servicios acogidos a la Marca de Calidad Territorial 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 541



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 del entorno del municipio, académicos, naturalistas, agentes 
cualificados sobre el patrimonio cultural y patrimonial de Santiagomendi-Landarbaso, 
para que participen en cada una de las jornadas divulgativas, incluyendo la revisión 
periódica de las actividades participativas asociadas al PAP. 
 
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.9, O.CS.11, O.CS.14, O.CS.15. 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

Objetivos a desarrollar 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  03 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 542



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
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 y analizar los paisajes del ámbito del PAP e incentivar la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 543



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos naturalistas  

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 podría ser aumentado. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 544



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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, proponiéndose la realización de la misma con periodicidad anual. 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Número de jornadas divulgativas desarrolladas. 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 545



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Mejorar la dotación de información divulgativa sobre el paisaje: vía internet, folletos, 
material audiovisual. 
 
 

 
 
 
 

 
Se entiende como una línea de acción importante a la hora de la difusión y 
concienciación social del paisaje y los valores del Corredor Santiagomendi-Landarbaso 
en Astigarraga. 
 
Incluye la recopilación de toda la información existente así como la generación de 
nuevos materiales para la divulgación y difusión. La progresiva información generada 
se editará en los formatos compatibles para su edición gráfica como digital, así como 
para su incorporación en la aplicación “SANTIAGOMENDI EZAGUTZEN”. 
 
Se propone la generación de: 
 
- Folletos informativos de los diferentes recursos existentes en el entorno del Plan de 
Acción del Paisaje teniendo en cuenta tanto los valores naturales y paisajísticos como 
los culturales y sociales. Se pueden incluir los diferentes recorridos y miradores.  
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  04 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 546



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
Estos folletos deberán insertarse, además, en la página web del Ayuntamiento y del 
Plan de Acción, sin perjuicio de los que sean editados en soporte físico. 
 
- Material audiovisual novedoso: Se propone para ello la realización de un vídeo 
informativo sobre el Plan de Acción del Paisaje del Corredor Santiagomendi-
Landarbaso utilizando los nuevos formatos de producción mediante grabaciones desde 
el aire con DRON (vehículo aéreo no tripulado). 
 
En este video primará el uso de la perspectiva aérea, si bien se emplearán también 
tomas terrestres y animaciones 3D según lo requiera el guion.  
 
Este tipo de vídeos permite la apreciación del territorio desde una perspectiva novedosa 
y difícilmente accesible desde las tomas terrestres. La combinación de imágenes aéreas 
con terrestres y animaciones 3D proporciona una información muy completa 
contribuyendo a favorecer la visibilidad del territorio a habitantes y visitantes de 
Astigarraga.  
  
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.6, O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, 
O.CS.14, O.CS.15. 

 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 547



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 y analizar los paisajes del ámbito del PAP e incentivar la participación ciudadana. 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos naturalistas  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 548



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 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, etc. 

 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 549



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Empresas locales y entidades bancarias que puedan patrocinar el vídeo y los folletos, etc. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
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 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 550



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Potenciar la producción hortofrutícola local mediante asociaciones de productores y/o 
grupos de consumo. 
 

 
 
 
 

 
La producción de huerta puede ayudar a complementar la renta de los habitantes, 
impulsando la consolidación de una población estable en Astigarraga.  
 
Por otra parte, el paisaje hortofrutícola puede constituirse en un amortiguador 
adecuado de 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 o haciendo desaparecer la cadena de intermediación, a través 
del contacto de los productores locales con asociaciones locales y con grupos de 
consumo.  
 
Algunas de las mayores iniciativas y/o asociaciones relacionadas con este tipo de 
mercados de cercanía que están activas en el entorno de Astigarraga son las siguientes: 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  05 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 551



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
o Mercados de productores: Sagardo eguna (Astigarraga / 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).  
 

o 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). 

 
o 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 Astigarraga, incluso desarrollar 
esta experiencia en el propio municipio. 

 
o Grupos de consumo: Otarra. 

 (http://otarraelkartea.wixsite.com/otarraelkartea) situado en Martutene. 
 

o ENEEK. Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, que 
ofrece asesoramiento a los agricultores interesados en este tipo de 
producción, facilitando el acceso a las distintas líneas de financiación 
públicas disponibles. 
 

 
 

 

 

O.C.7., O.C.8., O.G.8., O.G.1, O.G.9, O.CS.4. 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 552



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
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 

PÁGINA 553



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones agrarias y productores  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 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 

 

            

 
 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 554



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

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 

 

         

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: No se estiman plazos de ejecución. 

 
 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Productores incorporados a la red de consumo. 

 Puestos con productos locales de Usurbil presentes en ferias agrícolas. 
 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 555



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Organización de una “Mesa ciudadana 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. 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  06 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 556



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
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.  

 
 

 

 

 

O.CS.1, O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.8, O.CS.12, 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 

               

 

 
 
 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 557



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
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. 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos naturalistas  

UPV/EHU  

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. 
 

 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 558



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
 
 
 
 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 559



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

< 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. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 560



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Integración de actividades de valorización y comprensión del paisaje en los eventos 
asociados a la sidra “SAGAR UZTA”. 
 

 
 
 
 

 
Se propone mediante esta acción integrar en la fiesta de la manzana “Sagar Uzta” (que 
se celebra anualmente en septiembre como homenaje al inicio de los trabajos del lagar) 
actividades relacionadas con la difusión de los paisajes de Santiagomendi Landarbaso. 
 
Se propone para ello establecer un convenio de colaboración con “Sagardoaren 
Lurraldea” organizadores tradicionales de este evento. 
 
  
  

 

 

O.CS.2, O.CS.3, O.CS.4, O.CS.5, O.CS.12. 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

Objetivos a desarrollar 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  07 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 561



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
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 realización de esta actuación está directamente relacionada con la disponibilidad 
de colaboración de “Sagardoaren Lurraldea”. 

 

 

 

 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 562



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos   

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OBSERVACIONES: A definir en función del convenio de colaboración. 

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 563



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

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. 

 
Diputación Foral de Gipuzkoa: 

- Subvenciones a asociaciones que realicen actuaciones en materia medioambiental. 
Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas. 

 
- Organización o patrocinio de eventos de interés turístico relevante relacionadas con la 

gastronomía. Departamento de Cultura, Turismo, Juventud y Deportes. 
 

 
 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Sería posible establecer líneas de subvenciones con  particulares y empresas en especial en el sector de 
sidrerías. 

 

 
 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: El evento se organizará con carácter anual, tal y como viene desarrollándose en la actualidad. 
 

 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 564



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

Indicadores: 

 Actividades relacionadas con la difusión del paisaje en el ámbito de “SAGAR UZTA”. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 565



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Integración de las rutas y propuestas culturales del entorno de Santiagomendi en las 
rutas existentes: “Explore San Sebastian Region”, “Gipuzkoa Kultura”, “Turismo de 
Euskadi” (Gobierno Vasco), etc. 
 

 
 
 
 

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 Astigarraga (en especial los paisajes de Santiagomendi-
Landarbaso) 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. 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  08 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 566



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
PAGINAS DE DIPUTACION 
 
1.- “Explore San Sebastian Región” 
 

 
 
En esta página existe una pequeña referencia a Astigarraga dentro del enlace de 
Donostialdea  donde aparece un pequeño texto bajo el nombre “Astigarraga capital de 
la sidra”.  
 
Se estima necesaria la inclusión de  los Paisajes de Santiagomendi-Landarbaso dentro 
del enlace existente de “Gipuzkoa Verde”. 
http://es.sansebastianregion.com/donde-ir/gipuzkoa-verde. 
 
 
 
2.- “Gipuzkoa Kultura” 
 

 
 
 
En esta página no existe ninguna referencia a Astigarraga. 
 
Se estima necesaria la inclusión de  los Paisajes de Santiagomendi-Landarbaso dentro 
del enlace existente de  “Museos y patrimonio”. 
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio.html 
 
 
 
 

PÁGINA 567

http://es.sansebastianregion.com/donde-ir/gipuzkoa-verde
http://www.gipuzkoakultura.eus/index.php/es/museos-y-patrimonio.html


 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
PÁGINA DE GOBIERNO VASCO 
 
3.- “Turismo de Euskadi” 
 

 
 
En esta página no existe ninguna referencia explícita a Astigarraga. 
 
Se estima necesaria la inclusión de  los Paisajes de Santiagomendi-Landarbaso dentro 
de los enlaces existentes de: 
 
“Montes y valles” 
http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/ 
 
“Camino de Santiago” 
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-
12375/es/ 
 
 

 

 

 

O.CS.9, O.CS.10, O.CS.11, O.CS.12, O.CS.13, O.CS.15. 
 
 
 
 
 
 
NECESIDAD 
 

Muy Alta Alta Media Baja Muy baja 

               

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 568

http://turismo.euskadi.eus/montesyvalles/
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-12375/es/
http://turismo.euskadi.eus/es/rutas/el-camino-de-santiago-por-el-interior/aa30-12375/es/


 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

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 de prioridad alta debido a su fácil implementación. 

 

 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos naturalistas  

UPV/EHU  

 
 
 
 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 569



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 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 

 

            

 

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. 

 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 570



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

< 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 de Santiagomendi-
Landarbaso. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 571



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 Astigarraga 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 (posibles modificaciones/revisiones del PGOU) y de desarrollo de las 
propuestas del Plan (Planes especiales planteados en el presente documento). 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  09 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 572



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 

 

 

Por definición, todos los objetivos planteados en el presente documento. 
 
 
 
 
 
 
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. 

Objetivos a desarrollar 

Prioridad de la acción 

PÁGINA 573



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Equipo redactor del PAP  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 

< 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

PÁGINA 574



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 

 

 
 
 
 
 
 

< 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. 
 

 
  

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 575



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  10 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 576



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 
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 577



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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 el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Equipo redactor del PAP  

UPV/EHU  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 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. 

 
 
 
 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 578



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 

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. 
 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Indicadores de seguimiento y control 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 579



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCIENCIACIÓN SOCIAL DEL PAISAJE. Difusión y promoción del paisaje. 
 

 

 

 
Proyecto de línea de exposiciones/talleres temporales relacionadas con el paisaje 
natural, cultural e histórico de Astigarraga. 
 
 

 
 
 
 

 
Esta actuación plantea el desarrollo de una batería de exposiciones/talleres temporales 
cuyo contenido estén relacionadas con el paisaje natural, cultural e histórico de 
Astigarraga. 
 
La exposición es un método eficaz de difusión cultural. Las exposiciones temporales son 
realmente soportes de un trabajo de sensibilización, de relación y de animación y 
constituyen un medio específico de comunicación y de expresión que une investigación 
y creación. 
 
La presente actuación entiende que este tipo de muestras son un estupendo 
mecanismo de difusión puesto que ayudan a renovar la imagen tradicional del municipio,  
fomentando el prestigio del mismo y atrayendo el flujo de visitantes externos. 
 
 
 
 

Nombre de la línea de acción 

Ámbito estratégico 

CÓDIGO:  4 SUBCÓDIGO:  11 

Descripción de la línea de acción 

PÁGINA 580



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

Se entiende que entre estas exposiciones temporales podrán desarrollarse al menos las 
siguientes líneas expositivas: 
 
•EXPOSICIONES EMOTIVAS, EVOCATIVAS. Aquellas diseñadas para provocar un 
sentimiento. Son ideadas para que el visitante contemple la belleza mediante la 
creación de un ambiente estético donde apenas existan elementos interpretativos.  
  
• DIDÁCTICAS. Dirigidas a la transmisión de información. Tienen como fin la instrucción 
y la educación, presentando el objeto con informaciones complementarias. 
 
• DE DIVERTIMENTO O ENTRETENIMIENTO. En ellas predomina el carácter 
participativo e interactivo. Se intenta involucrar al espectador en actividades 
relacionadas que impliquen una acción tanto intelectual como física. En ellas no se 
busca sólo la contemplación sino que el visitante participe a través de los sentidos.  
 
Se entiende que las exposiciones temporales deberán contar con la siguiente secuencia 
metodológica: 
 

 Establecer los objetivos de la exposición, a ser posible en términos mensurables. 

 Identificar las características del grupo al que se quiere enseñar. 

 Analizar la tarea o el mensaje que se quiere que se aprenda con esa exposición. 

 Desarrollar las secuencias de instrucciones y materiales didácticos. 

 Probar el diseño con una muestra representativa de los futuros visitantes. 

 Rectificar y producir. 
 
 

 

 

 

Deben asumir todos los objetivos referidos a la línea estratégica 4 de Concienciación 
Social del Plan, Difusión y Promoción del Paisaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Objetivos a desarrollar 

PÁGINA 581



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 
 
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 

PÁGINA 582



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 

 

En el desarrollo de la actuación pueden intervenir los siguientes agentes: 
 

Ayuntamiento de Astigarraga  

Diputación Foral de Gipuzkoa  

Gobierno Vasco  

Asociaciones y colectivos   

UPV/EHU  

Empresas divulgativas  

 
 
 
 
 
 
 
 

< 5.000 5.000-10.000 10.000-20.000 20.000-50.000 > 50.000 

               

 
OBSERVACIONES: Se estima el presupuesto por el alquiler- comisariado de cada exposición, sin que ello implique los 
soportes expositivos (vitrinas, paneles, etc.)  

 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unión Europea Admón. General del Estado Diputación Foral de Gipuzkoa Gobierno Vasco 

 

            

 
 
 

Estimación presupuestaria (€) 

Potenciales líneas de ayuda/subvención 

Propuesta de actuación  Agentes / organismos implicados 

PÁGINA 583



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

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. 
 

- Subvenciones destinadas a centros museísticos de Gipuzkoa. Departamento de Cultura, 
Turismo, Juventud y Deportes. 

 

 

FINANCIACIÓN PRIVADA 

Empresa Particulares Asociaciones 

 

         

 
OBSERVACIONES: Es necesario explorar opciones de partenariado público-privado para la potencial financiación de 
exposiciones temporales, especialmente con la obra social de entidades financieras. 

 

 
 
 
 
 
 

< 3 meses 3 a 6 meses 6 a 12 meses > 12 meses 

    

            

 
OBSERVACIONES: Para el desarrollo y montaje de la exposición. Se estima que la permanencia de la misma expuesta debe 
garantizar, al menos un periodo similar. 

 
 
 
 
 
 

Plazos de ejecución (meses) 

PÁGINA 584



 
 .  

 

 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 

CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 

 
 
 
 
 

Indicadores: 
 

 Número de exposiciones temporales realizadas. 

 Número de talleres realizados. 
 

 
 

 

En Astigarraga, a 24 de octubre de 2016 

 

Firmado: Raoul Servert. ARAUDI S.L.P. 

 

Indicadores de seguimiento y control 

PÁGINA 585



 
 .  

 

 

 
PARTICIPACIÓN, UNIDADES DE PAISAJE Y OBJETIVOS 

PLAN DE ACCIÓN DEL PAISAJE DEL 
CORREDOR “SANTIAGOMENDI-LANDARBASO” 
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