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Este trabajo es un estudio integrado de los componentes naturales y humanos del
paisaje. Para ello se utilizará un Sistema de Información Geográfica con objeto de
analizar, evaluar y planificar los recursos ambientales de una zona de montaña, en este
caso el “Parque Natural de Gorbeia” en el País Vasco.
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Introducción
Este trabajo es un estudio integrado de los componentes naturales y humanos del
paisaje. Para ello se utilizará un Sistema de Información Geográfica, con objeto de
analizar, evaluar y planificar los recursos ambientales de una zona de montaña, en este
caso el “Parque Natural de Gorbeia” en el País Vasco.
El marco territorial de esta comarca de montaña constituye un lugar ideal, por su
riqueza paisajística, para diseñar, probar y aplicar un Sistema de Información
Geográfica (SIG). Esta riqueza es consecuencia de su diversidad litológica, de sus
formas del terreno, de su variabilidad de suelos y de los usos que de estos recursos hace
la población.
En una primera etapa, se realiza un análisis de las variables que más influencia tienen
en la configuración del territorio. Elementos bióticos, abióticos y antrópicos son
fundamentales en el análisis y por ello se estudian estas características del Parque
Natural de Gorbeia.
Toda esta información básica formará parte de una base de datos territorial del SIG, que
junto con los informes e inventarios, sirven de armazón para el diagnóstico emitido
sobre este ambiente rural montano.
Conocer el estado actual de los recursos naturales, los vínculos e interacciones que se
producen entre ellos y describir los rasgos más sobresalientes que afectan, positiva o
negativamente, a los condicionantes ambientales, marcados por las exigencias de
nuestro entorno social, son claves en esta fase metodológica.
Se concluye el temario con una presentación de los resultados y se llega a la evaluación
territorial aplicando los diferentes métodos de análisis del paisaje.
Se realiza un estudio de la capacidad de acogida por medio de un método
semicuantitativo, que permite evaluar la afluencia y alcance del flujo, la caracterización
de los visitantes, su comportamiento y la valoración de los impactos ambientales
El siguiente apartado corresponde a una valoración del paisaje visual por medio de otras
fuentes, como pinturas, elementos culturales e históricos del paisaje, y cómo se abordan
en la educación ambiental, el pensamiento ético y la gobernanza medioambiental.
La síntesis de esta variada información geográfica permite zonificar el territorio en
unidades de análisis, homogéneas en su contenido y con capacidad de reaccionar de
forma similar ante diversos estímulos espontáneos o planificados. Asimismo se elabora
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una valoración paisajística cualitativa con objeto de conocer aquellos espacios de mayor
valor natural y proponer medidas de conservación.
Este proyecto tiene por finalidad ejercitarme en el ámbito profesional y forma parte de
unas prácticas realizadas en el Parque Natural de Gorbeia conjuntamente con la
Universidad del País Vasco y la Diputación Foral de Álava, Departamento de Parques
Naturales.
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Capítulo 1: Planteamiento teórico y metodológico
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1. Objetivos generales
 Aplicar los métodos, técnicas de campo y laboratorio en Geografía Física
 Manejo, uso y elaboración de un SIG. Puesta en relación de la componente
temática y cartográfica del SIG.

2. Problema concreto (hipótesis)
 Cómo está afectando el uso público (200 mil visitantes al año) al paisaje del
Parque Natural de Gorbeia.
 Si la gestión realizada por la dirección del parque natural ha mejorado la calidad
del paisaje.

3. Marco teórico
3.1. Concepto de paisaje

Según los diferentes autores, es difícil dar una explicación cumplida de las acepciones y
origen del término. Los geógrafos suelen dar una gran importancia a la noción de
paisaje, pero lo cierto es que su uso está lleno de ambigüedades y subjetividad, siendo
su naturaleza polisémica.
Numerosos autores (Max Sorre, 1952; Etienne Juillard, 1962; Jean Brunhes, 1964;
Pierre George, 1974; Olivier Dollfus, 1978; Milton Santos, 2000, entre otros), en
distintos momentos, se han ocupado de discutir este concepto.1
Para algunos, el estudio del paisaje es algo importante, pero no primordial; para otros,
no habría geografía sin paisaje, pero también están los que pregonan la existencia de
una ciencia propia de los paisajes. Pero, ¿por qué el paisaje es tan importante para la
geografía? Si la manera más simple de definir paisaje es mirar lo que tenemos ante
nuestros ojos, y si a su vez, la geografía, como bien afirma Milton Santos (2000) es una
“disciplina que siempre ha pretendido construirse como una descripción de la Tierra, de
sus habitantes y de las relaciones de éstos entre si y de las obras resultantes”, es
evidente que este concepto es clave para esta disciplina.
El paisaje en el lenguaje corriente, por lo general viene asociado a una serie de
sensaciones o recuerdos de algo agradable o bonito, que son difíciles de expresar con
1

Trinca Fighera, Delfina. “Paisaje natural, paisaje humanizado o simplemente paisaje”, Revista
Geográfica Venezolana, jun. 2006, vol. 47, no.1, p.113-118. Se puede descargar de internet en esta
página: http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S101216172006000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
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palabras; puede decirse en una primera aproximación que se trata de una voz abstracta
e intuitiva.
Asimismo se hace siempre referencia al arte, como una imagen que representa una
escena natural terrestre, tal como pradera, bosque, o una montaña. También puede ser la
rama de la pintura, fotografía, etc. que se ocupa de tales imágenes, como también más
genéricamente, una extensión de un escenario natural, percibida por el ojo en una sola
visión.
Es importante hacer referencia a las claves tangibles para el acceso a un sistema de
relaciones subyacentes que facilita su interpretación.
Para un ecólogo terrestre, el paisaje suele ser entendido, más o menos, como un
conjunto de comunidades y manchas diferenciadas de vegetación, dispuesto sobre una
estructura geomorfológica de tal manera que existen importantes flujos materiales y
energéticos que le dan cierta cohesión. Las laderas de una vaguada, el torrente o río que
la drena con la vegetación pueden formar un paisaje en este sentido, y es posible que
estructuras parecidas de este tipo se repitan en valles próximos, lo que significa que se
puede establecer una tipología de paisajes.2

Se observan las manchas de vegetación en este caso a inicios de la primavera.
Tomada desde Lekandai con vistas al Berretin

Otra acepción del paisaje geográfico “corresponde al conjunto de elementos de un
territorio ligados por relaciones de interdependencia. Con frecuencia se trata de
componentes concretos, fácilmente perceptibles, visibles en forma de escena”.3
Es importante no confundir el concepto de paisaje con el de sistemas o complejos
ambientales. El primero tiene una connotación de información, de percepción de una
escena, entendiéndose al paisaje como “la parte fácilmente perceptible de un sistema de
relaciones subyacente, cuyo conocimiento explicaría la copresencia y la coherencia de
2

Terradas, Jaume (2001), Ecología de la vegetación: De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de
comunidades y paisajes, Ed. Omega, Barcelona. pág. 106-108.
3

González Bernaldez, F. (1981), Ecología y paisaje, Ed. H. Blume, Madrid. pág. 2
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los elementos percibidos, pero que no es fácilmente accesible a la observación directa
en su totalidad”.4
Según Sancho Comins5 existen varios elementos que nos llevan a comprender mejor el
concepto:
a. Constituye la expresión visible de la superficie terrestre, resultado de la
combinación de la naturaleza, las técnicas y la cultura de los hombres.
En el paisaje todo tiene significado y para intentar alcanzar su contenido es necesario
separarnos de él y observarlo analíticamente; hacer esto implica interpretarlo. Ahora,
cuando observamos el paisaje utilizando un sistema de conceptos, se debe tener mucho
cuidado para definir e interpretar lo que observamos, ya que pueden surgir algunos
problemas.
Como describe Horacio Capel6, en el pensamiento de Vidal de La Blache, era
imperativo partir siempre de la realidad. ¿Qué es la realidad? Ajustarse a lo concreto, es
decir, al mapa y al paisaje, se trata de una realidad percibida y de una imagen de la
realidad como es el mapa.
Es así que el paisaje se convirtió desde principios del siglo XIX en un objeto esencial de
la investigación geográfica. Se aceptó que la combinación de los fenómenos de la
superficie terrestre se traduce en tipos diferentes de paisajes (Landschaften, Landscapes,
paysages), en unas morfologías diferenciadas del territorio. El paisaje traduciría de
alguna manera las interacciones entre los distintos elementos físicos y entre estos y los
grupos.

4

Ibídem pág. 32

5

Sancho Comins, J. (1995) “El paisaje en que vivimos y la síntesis geográfica”. En Gómez-Pantoja, J y
Riestra, J.L (eds.) Paisaje y paisanaje, Alcalá de Henares, Servicio de publicaciones de la Universidad de
Alcalá, pág. 25-34
6

Capel, Horacio (1981), Filosofía y ciencia en la geografía contemporánea Ed. Barcanova, temas
Universitarios; Capitulo XI y XII, págs. 345-449
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Río Baias

El paisaje, como un objeto especifico de estudio, da sentido a la ciencia geográfica,
diferenciándola claramente de la ecología y de las diferentes disciplinas, y ayuda a
superar el peligro amenazante de la división entre lo físico y lo humano. El método de
análisis del paisaje se basa en la observación directa, siendo su objeto final, en esencia,
la descripción explicativa y la clasificación de los varios aspectos de la superficie
terrestre (paisajes geográficos) que resultan de la actuación de los agentes físicos
(paisajes naturales), de la presencia y de la diferenciación de las formaciones vegetales
y animales (paisajes biológicos), así como de la presencia y de la multiforme actividad
del hombre (paisajes culturales y humanizados).
Para otro geógrafo francés, George Bertrand, “el paisaje es un mediato entre naturaleza
y sociedad. Tiene como base una porción de espacio material que existe en tanto que
estructura y un sistema ecológico, independientemente de la percepción”. Este
concepto lo definiría como un constructo ecológico-psicológico-social.
Siendo el paisaje entonces lo visible, lo que abarca el ojo humano, lo que se ve, su
percepción por parte del observador será diferencial, ya que la misma estará en función
de la localización de éste, lo que le confiere en consecuencia escalas disímiles. Pero
también diferentes personas pueden ver de manera distinta una misma configuración,
por lo que la dimensión del paisaje sería también la de la percepción, en tanto que ésta
implica un proceso selectivo de lo que se ve. Si la realidad es una sola, los seres
humanos tenemos una visión deformada de ella, ya que puede ser percibida de tantas
maneras como observadores existan7. Por esta razón, en su definición debe aparecer
tanto lo que se ve como lo que no se ve.

7

Trinca Fighera, Delfina (op. cit.)
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b. La estructura actual del paisaje es el resultado de su dinámica en el
pasado
El paisaje por definición es una combinación de presente y de pasado. Para Delfina
Trinca Fighera, el pasado debe ser aprehendido a través del contexto, ya que para
entender un „pedazo‟ del mismo -que es lo que nos muestra el paisaje- hay que
retroceder en el tiempo, pero buscando el conjunto que nos permita elaborar,
analíticamente, lo que fue o habría sido aquel paisaje anteriormente. De esta manera, el
paisaje puede ser entendido por una configuración que recoge los rasgos que se definen
a cada momento.
Según F. González Bernáldez, el paisaje está compuesto por un fenosistema, o conjunto
de componentes perceptibles en forma de panorama, escena o paisaje, y un
criptosistema o complemento de más difícil observación. Este concepto se abordará en
los capítulos siguientes.
c. El paisaje como “hilo conductor” de la educación e investigación
ambientales
Para Sancho Comins8, el paisaje es un bien cultural y tiene un gran valor docente. El
paisaje se concibe como un libro abierto, donde investigadores, escolares y público en
general puedan leer despacio su propia historia y el riquísimo entramado de relaciones
entre el mundo físico y el hombre.
Descubrir sobre el terreno la génesis de esas piezas que conforman las fuerzas naturales
que a lo largo del tiempo geológico concentró tanto su actividad en el mismo como las
decisiones y acciones de los grupos humanos, es así un ejercicio enormemente
enriquecedor.
En el paisaje conocemos mejor la identidad de un pueblo, echamos raíces profundas y
se reafirma la personalidad de aquellos hombres que lo viven. El paisaje, por lo tanto, es
un recurso eminentemente humanístico. En concreto, a los geógrafos, ¿qué se nos debe
exigir al respecto? ¿qué podemos conseguir? A modo de síntesis:
1. El estudio del paisaje suministra ideas básicas o claves de interpretación
adecuada de la realidad del mundo actual.
2. A nivel personal quien ejercite el dialogo con el paisaje despierta su
capacidad crítica, aprende a preguntar y, consecuentemente, crece en su afán
por conocer la verdad de las cosas.
3. El paisaje tiene un fuerte componente visual; ello le hace especialmente
susceptible de ser contemplado por los ojos y el espíritu; es una
8

Sancho Comins (op. cit.)
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manifestación de pobreza humana la insensibilidad ante el paisaje; apreciar
su valor estético o reaccionar ante las agresiones que pueda sufrir es propio
de una mente educada en la contemplación, aspecto que el geógrafo siempre
debe plantearse como objetivo.
4. El paisaje es un hecho que entraña gran complejidad; podríamos decir que en
él se vive a fondo la relación, la interdependencia; lo singular adquiere
sentido en cuanto es elemento de relación; por eso, quien sabe leer el paisaje
difícilmente puede ser insolidario; sabe muy bien que sus decisiones sobre el
medio en el que vive no son nunca ajenas al mismo, siempre repercuten
impactos positivos o negativos; una conducta más responsable cabe esperar
de quien ha adquirido esa perspectiva geográfica-lectora del paisaje.

Pequeño puente que atraviesa el río Baias.

A lo largo de este estudio con respecto al paisaje plantearemos las siguientes preguntas:
 ¿Por qué este paisaje es así? ¿Cuáles son los factores responsables de su
mantenimiento?
 ¿Qué factores son responsables de sus diferencias con los paisajes
vecinos?
 ¿Cuáles son los aspectos históricos, recientes o antiguos, de su
evolución?
 ¿Se trata de un sistema en equilibrio o cambiante? ¿Cuál será su
evolución futura? ¿Que habrá de hacer para conservarle en su estado
actual? ¿Y para hacerlo evolucionar en direcciones consideradas como
más favorables?
 ¿Cómo lo perciben los distintos grupos de población cercana? ¿Qué
preferencias muestran para los distintos sectores? ¿Y para los paisajes
vecinos?
Estas y otras preguntas similares conducen al estudio del paisaje desde el punto de vista
de su génesis y evolución, con el propósito de comprender su estado actual y los
factores que influyen sobre su futuro. El componente territorial, geográfico, del paisaje
es la base de este enfoque y el objeto principal en el que se centrará el presente capítulo.
12

3.2. Metodología de estudio

Es importante recordar que en este trabajo no se trata de trabajar formas exactas de
estudio, sino de explorar posibilidades; es así que utilizaré varias metodologías. En la
Guía del medio físico, según Ramos (1986): “El paisaje es una realidad amplia que
necesita estudios de muy diversos tipos. Por ello, es preciso aceptar la polivalencia del
término y tratarlo con flexibilidad. De hecho, el objeto de análisis es el mismo, la
realidad territorial, y lo que varía es el objetivo y la forma de estudio, obteniéndose
aspectos distintos pero complementarios del conjunto.”9
Habitualmente, se han empleado dos métodos diferentes en los estudios del paisaje:
1. El estudio del paisaje total, que identificaría al paisaje con el medio, como indicador
o fuente de información sintética del territorio, determinada por las características de
los componentes territoriales y su distribución espacial. Abarca todo el conjunto del
territorio, visto desde arriba y desde fuera de él.

2. El paisaje visual, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de
la percepción, se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de ese
territorio y la delimitación viene determinada por el territorio que rodea y es
apreciable por el observador, cuando se sitúa en un punto del mismo, o se mueve
por él. Abarca solo la superficie observable.
El enlace entre ambos es posible, ya que en los dos casos el paisaje surge como
manifestación externa del territorio pero es interpretado de forma diferente, lo que
determina que ambos sean necesarios.
 En primer lugar, la metodología adoptada busca la delimitación de unidades
espaciales homogéneas para analizar las distintas componentes territoriales y de
9

Ministerio de Medio Ambiente (2004) Guía para la Elaboración del Estudio del Medio Físico:
Contenido y Metodología Serie monográfica. Secretaria General Técnica del Medio Ambiente.
Madrid.
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sus interacciones recíprocas, organizándolos en tres subconjuntos: factores
abióticos o potencial ecológico (clima, morfología e hidrografía), factores
bióticos o explotación biológica (vegetación y suelos), y factores humanos o
utilización antrópica. Es un método de aproximación progresiva por síntesis de
las informaciones sectoriales y, en el campo cartográfico, por recubrimiento y
superposición. Asimismo realizamos un trabajo de campo, para obtener una
visión y vivencia de los paisajes en el lugar.
 En segundo lugar, estimar de forma cualitativa los impactos ambientales que los
visitantes al parque natural provocan, dependiendo del tipo de actividades que
realizan y de las características del área estudiada.
 En tercer lugar, con respecto al análisis del paisaje visual, realizar un análisis de
fotointerpretación, para ello hemos utilizado las ortofotos de los años 1957 y del
2004, ayudados por la confección de varios ficheros, como el fotográfico, el de
observaciones de campo, además el bibliográfico, como también por entrevistas
a especialistas y conocedores en busca de hechos históricos que expliquen las
distintas actuaciones o cambios.
 Por último, recabar información sobre el valor del área estudiada en cuestión
desde lo estético, lo ecológico, lo productivo, valores históricos y de uso social.
Trata de poner en valor el paisaje por sí mismo.
3.2.1. Creación del entorno de trabajo

Para poder lograr el objetivo de este trabajo, en el que se efectúa un tratamiento
metodológico del paisaje, el volumen de información que necesitamos manejar nos
conduce a realizar una base de datos.
Las nuevas posibilidades de procesado de datos a través de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) permiten manejar un número considerable de variables para tratar de
establecer sus complejas interacciones espaciales. El SIG puede entenderse de una
forma más o menos tradicional describiéndolo como “un conjunto de hardware,
software, datos geográficos, personas y procedimientos; organizados para capturar,
almacenar, manejar, analizar y desplegar eficientemente rasgos de información
referenciados geográficamente”10. Actualmente se puede entender un SIG como un
sistema que por medio de ordenadores y datos geográficos ayuda a una mejor
comprensión del mundo real, posibilitando la resolución de problemas de complejidad
notoria. Por ejemplo, en nuestro caso, las agrupaciones vegetales y la ganadería
extensiva tienen una clara dimensión territorial. Por ello se ha desarrollado toda la
información en un Sistema de Información Geográfica.

10

Guimet Pereña, J. (1992). Introducción Conceptual a los Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.).
Estudio Gráfico. Madrid.
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La utilización racional de los recursos naturales de un determinado territorio debe
basarse en los fundamentos científicos de aquellas disciplinas relacionadas más
directamente con el ambiente. Asimismo nos tenemos que plantear una búsqueda de la
información territorial que esté disponible (capas shape, ortofotos, datos en formato de
tablas, etc.).
Un escenario geográfico posee múltiples dimensiones físico ambientales. Una de las
formas en que podemos acercarnos a esa realidad es mediante la elaboración de
modelos conceptuales sintéticos que restrinjan la complejidad de la realidad para
facilitar su análisis.
En este sentido, nosotros nos apoyaremos, tal y como lo hacen los Sistemas de
Información Geográfica, en un modelo conceptual cartográfico, en donde cada una de
las variables de interés se haya recogida y representada de forma sintética en un mapa
temático.
3.2.2. Área de estudio

Este macizo del Gorbeia fue declarado parcialmente Parque Natural a través del Decreto
228/1994 (BOPV 142, de 27 de Julio). También forma parte de la Red Natura 2000
(LIC-ZEC-ES2110009). El 63% de los 200,16 km2 de superficie protegida del Parque,
pertenece a Álava. El plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque se aprobó
mediante el Decreto 66/1998 (BOPV 102, de 3 de Junio). En su interior se encuentra
además el Biotopo protegido de Itxina. El Parque engloba territorios de los municipios
alaveses de Zuya, Urcabustaiz y Cigoitia y los vizcaínos de Areatza-Villaro, Artea,
Orozko, Zeberio y Zeanuri. Este espacio protegido limita al norte con el valle de
Orozko, al este con el de Arratia, al sur con los valles de Zuya y Cigoitia, mientras que
al oeste lo hace con la autopista A-68 y el valle de Urcabustaiz. Las áreas situadas en los
fondos de valle y más humanizadas, así como los núcleos habitados, quedan fuera de su
protección.
El área de estudio ha sido seleccionada tomando en consideración la zona que engloba
la ortofoto 112-I-A, correspondiendo a la zona de pre-parque, pudiendo obtener
diversidad de características para su estudio. Esta zona abarca la vertiente alavesa del
Parque Natural de Gorbeia, correspondiente al Término municipal de Zuia, cuyas
poblaciones más importantes son Sarria, Marquina, Amezaga, Zarate, Aretxaga y
Murgia.
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Es indispensable conocer los responsables del modelado del relieve y de las
variaciones superficiales para poder entender la estructura íntima del paisaje.
En el norte de la Península Ibérica, entre la costa cantábrica y el valle del Ebro se
levantan los macizos montañosos conocidos como Montes Vascocantábricos, cuya
proximidad al mar hace que sus valles sean breves y de gran pendiente, paralelos a la
costa. Un sector de ellos, los valles y montes vascos, forman parte del denominado
“umbral vasco” o “depresión vasca” porque sus altitudes son inferiores respectivamente
a las de Los Pirineos por el este o a las de la Cordillera Cantábrica por el oeste. Desde el
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macizo de Cinco Villas (Navarra), en el extremo occidental de la cadena pirenaica,
hasta los montes de Somorrostro y de Carranza, los montes vascos forman parte del
Arco anticlinorio externo, importante unidad morfoestructural con grandes
implicaciones en el resto de los factores que componen el medio, ya que constituye la
divisoria de aguas entre la vertiente cantábrica y mediterránea.
Las montañas vascocantábricas se encuentran situadas en el límite sur de la región
Eurosiberiana, en las puertas de la zona de transición a la Mediterránea, condición que
influye al incrementarse la de sequía estival, soportando un mayor contraste de
temperatura que las tierras bajas tanto de día como de noche, como entre estaciones. Al
ascender, la temperatura media desciende y son más frecuentes las heladas y las nieblas
Las precipitaciones alcanzan los niveles máximos del sur de Europa.
El macizo del Gorbeia constituye, por tanto, un eslabón en el centro de los montes
vascos. Se alza entre la sierra Salvada y el Duranguesado. Por el norte vierte sus aguas
en las cuencas del Nervión, a través del Altube y el Zebeiro, y del Ibaizabal a través del
Arratia. Al sur desagua en el Ebro por el rio Bayas y el Zadorra. Separa, por tanto, los
valles de Bizkaia de la Llanada Alavesa. La frontera entre ambos territorios históricos
coincide en esta zona con la divisoria de vertientes (Martín, 1997).
Se trata de un relieve de morfología en cuesta, cuya cumbre más alta, el Gorbeia,
alcanza 1.482 metros de altitud. Su perfil redondeado y achatado contrasta en el paisaje
con el relieve escarpado que presentan otras cimas vecinas.
En cuanto a la geología, los materiales dominantes son las margas y calizas de facies
urgoniana; argilitas y areniscas del Cretácico Inferior Medio, correspondientes todos
ellos al Mesozoico, deformados por la orogenia alpina (Meaza, 1994).
Los cursos fluviales corresponden a la cuenca del Baias que recoge las aguas de la
vertiente suroccidental del monte Gorbeia. Sus arroyos de cabecera bordean la cumbre
del Berretin (1.221m), principal cima en la mitad meridional del macizo (Martín, 1997).
Los abundantes enclaves húmedos que salpican estos montes (esfagnales, charcas y
arroyos, etc.) amparan una comunidad biológica rica, diversa y presentan un aceptable
estado de conservación.
La edafología es compleja por lo variable de la litología, pendientes, exposiciones,
altitudes y, en general, de los condicionamientos microclimáticos. Siguiendo un orden
creciente en cuanto a grado de evolución del suelo, encontramos litosoles, rendzinas,
rankers, cambisoles y acrisoles, siendo el ranker el más abundante, apareciendo sobre
todo en las laderas de pendiente moderada (Iñiguez et al., 1980).
La altitud del Parque le confiere un clima típico de montaña. El macizo actúa como una
gran barrera que detiene los vientos húmedos que provienen del Golfo de Vizcaya,
existiendo importantes diferencias entre la vertiente norte, más húmeda, y la sur más
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soleada. La vertiente meridional, la que nos ocupa, queda apartada en cierta medida del
influjo oceánico por las propias cumbres de las montañas, otorgando un clima de
transición. La precipitación no supera los 1.100 mm al año y durante el verano aparece
un esbozo de sequía estival. Durante el invierno, el carácter abierto de sus valles, su
elevación media y la diferencia térmica hace que exista una mayor incidencia de las
heladas a partir de 500m de altitud. De hecho, las temperaturas muestran rasgos
continentales con contrastes térmicos notables entre invierno y verano (Martín, 1997).
En las cumbres encontramos un clima con una cierta continentalidad, con
precipitaciones en forma de nieve habituales incluso en primavera, precipitación media
de unos 1.800 mm al año o incluso superior a los 2.200 mm en Gorbeia, y con vientos a
menudo fuertes y constantes (Martín, 1997).
Con respecto a la vegetación el área de estudio se encuadra biogeográficamente a
caballo entre el mundo mediterráneo y eurosiberiano (Rivas Martínez et al., 1990).
Desde el punto de vista botánico se encuentra en la Provincia Cántabro-Atlántica y
Sector Cántabro-Euskaldún de la Región Eurosiberiana. Los pisos bioclimáticos se
definen como la manifestación seriada y altitudinal de comunidades vegetales en
función de las condiciones termométricas.
En cuanto a la cliserie altitudinal, en esta zona se localizan el piso colino y el montano.
El primero de ellos está representado por robledales de roble común o pedunculado
(Quercus robur) en los fondos de valle, por debajo de los 600 metros de altitud, sobre
suelos ácidos, sustrato areniscosos, silíceo o sometido al fuerte lavado de bases por las
frecuentes precipitaciones de la zona. En ella se dan las condiciones de vida más
benigna y de mayor productividad vegetal de toda el área, apareciendo las comunidades
más diversas, especies de hojas caducas, entre las que destaca el fresno, formándose un
bosque mixto, típico de suelos profundos.
Por encima de los 600 metros de altitud, aproximadamente, se encuentra el piso
montano, con el hayedo acidófilo (Fagus sylvatica), y en mucha menor extensión los
robledales de roble albar (Quercus petraea) y rebollo (Q. pyrenaica) como formaciones
vegetales dominantes. Salvo los crestones calizos que despuntan desnudos en su seno,
todo el territorio aparece hoy cubierto de vegetación.
La vegetación actual estaría prácticamente integrada por formaciones forestales en su
casi totalidad, los cuales reflejarían la disparidad de características físicas presentes en
el área de estudio. Sobre el piso colino húmedo y los fondos de valle, en suelos ácidos y
muy lavados, crecerían forestas de roble común (Quercus robur). En los suelos más
profundos, aparecerían formaciones boscosas mixtas de carácter atlántico, etc. En el
piso montano, sobre areniscas, predominaría el hayedo acidófilo u oligotrofo (Fagus
sylvatica), se extiende por umbrías y zonas de mayor altitud como Altube. En este
último enclave, se producen una serie de peculiaridades altitudinales, climatológicas y

18

de orientación de vientos, que permiten el asentamiento de hayedos acidófilos, que
cuentan con una singular y diversa comunidad florística asociada.
En los suelos de solana silíceos, arenosos y con buen drenaje, aparecen los marojos o
tocornos (Quercus pyrenaica), cuya mejor y más extensa representación se puede
observar en el Ugalde-Berretin, Markina, Zarate. Ocupando pequeñas extensiones
umbrosas aparecen también rodales de roble albar (Quercus petraea). Otras
formaciones, como encinares cantábricos (Quercus ilex) y quejigales, quejigo
encinariego (Quercus faginea) aparecen con poca profusión, y se beneficiarían de
condiciones ambientales concretas, como afloramientos calizos, zonas de solana basal y
otras áreas con marcada influencia.
Los bosques de ribera mixtos, presentes en el entorno de los ríos Baias, Ugalde, etc.
están formados por saucedas (Salix spp.), fresnedas (Fraxinus excelsior), alisedas
(Alnus glutinosa) y algún abedul disperso (Betula pendula). Tienen una escasa
representatividad, pero atesoran un indudable interés ecológico.

Bosque de ribera

En cuanto a la flora rupícola, esta zona es una de las áreas más importantes de la CAPV.
Un buen número de plantas de interés residen en contados enclaves, y varias de ellas
son endemismos de las montañas del centro y norte peninsular, e incluso se han citado
en la CAPV exclusivamente en este espacio natural. También tienen su importancia las
formaciones constituidas por las etapas de sustitución de series forestales. Landas y
pastizales montanos aparecen generalmente tras perturbaciones de origen antrópico de
distinta magnitud.
Las etapas de regresión más características de las series climácicas forestales son el
espinar-zarzal en las que podemos reconocer la rica flora de los antaño ubicuos setos
vivos. Las zarzamoras restañan con rapidez los claros y lindes del bosque para, a
continuación, instalarse otras rosáceas como el escaramujo (Rosa ssp.), majuelo
(Crataegus monogyna) o endrino (Prunus spinosa). La landa acidofila es una formación
rica en ericáceas y fabáceas. Es el tipo de matorral más extendido en el ámbito atlántico
cuyas especies más frecuentes son el brezo (Erica vagans, E. cinérea), daboecia
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(Daboecia cantábrica) y el brezal-argomal-helechal (Ulex europaeus y Pteridium
aquilinum), respectivamente.
Los “prados de siega y pastizales de diente” constituyen formaciones herbáceas siempre
verdes en las que dominan las gramíneas generalmente asentados sobre suelos silíceos
pobres.
Por último, en los fondos de valle, aparece un tipo de paisaje conocido como campiña
cantábrica, que agrupa a las formaciones vegetales mixtas de praderías con vocación
agroganadera y a los setos arbustivos. Este tipo de estructura botánica se encuentra
amenazada por los usos intensivos ganaderos y la urbanización. Aparece representada
en Altube y en las zonas no urbanizadas de Murgia.
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Según Escribano Bombín (1987), en un paisaje no se perciben las especies vegetales
individualizadas, sino las agrupaciones de individuos florísticos que allí se manifiestan
ya sean monoespecíficas o pluriespecíficas. La forma más común sería: bosque,
matorral y pastizal, y sus derivados por la artificialización humana: dehesas,
repoblaciones forestales, cultivos, eriales, praderas, etc.
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En muchos casos el bosque llena todo el escenario visual; en otros es el matorral dando
paisajes más uniformes pero sin grandes variaciones estacionales, y las praderías o
pastizales, paisajes con fronteras dilatadas y amplios campos de visión. Por lo general
estas formaciones vegetales no se presentan aisladamente unas de otras y es su
combinación, en distinto grado y disposición espacial, la que determina, generalmente,
el mayor o menor atractivo de un paisaje.
En cada uno de estos grupos hay diferencias no solo por la especie o especies que
configuran el bosque, sino también por diferencias de formas y estructura, atendiendo a
sus componentes espaciales de estratificación vertical y horizontal, a la diversidad de
especies, a la distribución espacial, que permiten definir características visuales distintas
de variedad, color y textura.
Como uno más entre ellos, el ser humano ha desarrollado a su vez rasgos culturales y
formas de ocupación del territorio distinta de una a otra vertiente, como respuesta de
adaptación a sus distintas condiciones de vida y los recursos disponibles. Con el paso de
los siglos, ha generado un paisaje singular donde el tradicional mosaico
agrosilvopastoril articulado en torno al caserío (en el que los cambios ocasionados en el
último medio siglo han hecho de las repoblaciones forestales con coníferas uno de los
elementos protagonistas) coexiste con pequeños núcleos rurales y con congestionados
asentamientos urbanos en los que, compartiendo el escaso suelo disponible con las
principales vías de comunicación, viviendas e instalaciones fabriles se apiñan en los
fondos de valle (Florido Trujillo, 2004).
A pesar de todo ello, debemos reseñar, que en el área de estudio predomina la
titularidad pública de los montes, estando incluidos en el catálogo foral de montes de
utilidad pública (M.U.P.), ya que pertenecen a entidades locales como juntas
administrativas. Si efectuamos un análisis retrospectivo en el tiempo, podemos
comprobar que este hecho, entre otros, han permitido un uso histórico forestal y
ganadero más extensivo que en otros lugares donde la propiedad era privada. Esta
circunstancia ha podido salvaguardar en mejor medida las masas forestales autóctonas
presentes, especialmente si la comparación se realiza con la vertiente vizcaína del
Gorbeia. Las causas de estos cambios podrían encontrarse en el abandono de un tipo de
actividad agraria ligada al caserío intensivo y su sustitución por actividades
agroganaderas a tiempo parcial (Ainz, 1994).
La actividad forestal (entresacas, “suertes foguerales”, cortas a matarrasa, etc.) es el
segundo factor que ha tenido una mayor influencia en la transformación de la cubierta
vegetal originaria y en la configuración paisajística actual. Muchas áreas deforestadas
han sido plantadas con coníferas de crecimiento rápido en tiempos recientes. Así, los
sectores ocupados por pino insignis o de Monterrey (Pinus radiata) se extienden sobre
el piso colino sustituyendo a robledales, mientras que las plantaciones de ciprés de
Lawson (Chamaeciparis lawsoniana), alerce japonés (Larix kaempferi), pino laricio
(Pinus nigra) y en menor medida, pino silvestre o albar (Pinus silvestris), sustituyen en
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el piso montano a hayedos y marojales, fundamentalmente, tal y como se puede
observar en Altube y Berretin.
También se ha extraído madera por entresaca de grandes zonas de hayedo (Aseginolaza
et al, 1996) y son frecuentes los aclareos de estos hayedos y marojales. Estas
explotaciones madereras han traído consigo la profusión de una densa red de pistas y las
remociones de tierras.
Según el Proyecto de Ordenación del hayedo del monte de U.P nº 734 “Altube y
Gorbeia”, la historia forestal más reciente del monte Altube, a la luz del aspecto actual
del arbolado y de los testimonios recogidos, se puede resumir en las siguientes líneas:
 En las primeras décadas de este siglo, los rasos debían de ser numerosos y
amplios, dominando en ellos el uso ganadero y la roturación agrícola; el
arbolado se limitaba a distintos rodales de bosque adehesado (robles, hayas
trasmochas) o de monte bajo destinado al recepe para suministro de leña o
carbón vegetal.
 Hacia 1924-26, como ocurrió en otros montes alaveses, la Diputación llevo a
cabo diversas plantaciones de coníferas con fines experimentales y protectores;
de esta época datan las masas del Berretín Alto.
 En la década de los cincuenta se fue produciendo un abandono de la actividad
del carboneo, quedando como testigo abundantes carboneras (txondarrak)
diseminadas por el hayedo; al cesar esta actividad, se inició una lenta
recuperación del arbolado natural de frondosas, creciendo en su mayor parte a
partir de cepas preexistentes y a la vez se dio un nuevo impulso repoblador
empleando sobre todo coníferas como los pinos radiata, silvestre y laricio.
 A lo largo de los últimos años, con la labor de extracción de suertes foguerales
se ha realizado una selección de los brotes más vigorosos de cada cepa de hayas
(resalveo), lo que ha permitido obtener unas mejoras evidentes en el estado de
las masas y una revalorización del arbolado.
 Precisamente este buen estado actual del hayedo y la llegada a turno de corta de
una amplia superficie de pino radiata conforman una situación optimista de cara
a buscar la regeneración del arbolado y la obtención de beneficios para la
Entidad propietaria.
 Como problemas a corto plazo, hay que señalar la homogeneidad en la edad de
la mayor parte el hayedo y la práctica ausencia de regenerado arbórea, causada
sobre todo por la acción de herbívoros.
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3.2.3. Unidades de paisaje

Es importante poder dividir el territorio en unidades ya que permitirá obtener mayor
información sobre sus características y facilitar su tratamiento. Debido a que contamos
con diversas capas shape, cedidas por Parques Naturales, podré realizar fichas de
trabajo, clasificadas en unidades de paisaje, que van a estar a una escala de trabajo de
1:25.000, otorgándome un cierto nivel de detalle. Con respecto a la cartografía en capas
shape, han sido realizadas por la empresa IKT, para Parques Naturales. Asimismo, he
utilizado otras capas que corresponden al Catalogo de Paisajes de la Comunidad
Autónoma del País Vasco11, que se pueden descargar de la pagina de cartografía del
Gobierno Vasco12 como también de la cartografía de la Diputación de Álava13.
El procedimiento a seguir en su construcción es determinar un elemento base, en este
caso asociado a factores naturales como cuencas visuales; luego se añadirán otros
componentes (configuración topográfica, estructura geomorfológica, vegetación/uso del
suelo, etc.,) presentando características fisiográficas homogéneas.
Debido a que el área de estudio abarca una amplia zona y por no contar con suficientes
medios, realizaré 9 áreas de análisis, las cuales me servirán para poder aplicar las
diferentes metodologías y poder valorarlas. Estas son:
1) Central Baias: Le corresponde la zona de aparcamiento, el área recreativa y
el parquetxe. Todo ello forma parte de la ladera de Lekandai.
2) Senda Baias: Es la zona de Igatz y Orozabal, hasta el límite de la cuenca en
el refugio de Arkarai.
3) Zarate: Comprendida por un aparcamiento pequeñito fuera del pueblo y la
pista de acceso, se encuentra en La llana.
4) Isisondo: Es la zona de acceso al parque, corresponde al monte homónimo.
5) Aretxaga: Corresponde al barrio de Aretxaga
6) Puente blanco: Puente que atraviesa el río Baias, corresponde al municipio
de Sarria
7) Lugurriaga: Corresponde a la senda Altube que atraviesa el collado Lekandai
8) Albertegi: Zona comprendida por dicho monte y la pista que une Markina
con Berretin
9) La Rasa: Comprende Landatxueta y Biricurceta

11

IKT; PASAIA (1995): Catálogo abierto de Paisajes singulares y sobresalientes de la CAP. Ed.
Gobierno Vasco. Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio. Dirección de
Biodiversidad y Participación ambiental.
12
http.://www.geoeuskadi.net/cartografia
13
http.://www.alava.net/cartografia
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3.2.4. Obtención del ámbito escénico

Una vez obtenidas éstas, busco un punto en el cual pueda marcar en el mapa,
principalmente relacionado a un cartel o punto de información del parque, para tomar
como referencia y, suponiendo que nuestra visión es menos de 400 metros, trazo un
círculo (búfer), el cual me servirá para el análisis de la información obtenida de todos
los mapas temáticos que poseo para realizar un inventario.
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Capítulo 2. Aplicación práctica
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1. Análisis del paisaje a partir de las componentes territoriales
El método de evaluación corresponde al realizado por Emilio Iranzo García como Tesis
Doctoral en 2009 en la Universidad de Valencia, la cual va a realizar un cálculo de la
calidad paisajístico-patrimonial de las unidades de inventario. Para ello se necesita
estimar:
 El valor de calidad intrínseca del paisaje, fruto de la interrelación entre sus
componentes ecológicos, culturales-patrimoniales y escénicos. Es la excelencia que
ésta posee en función de los elementos que la estructuran.
 El valor de calidad extrínseca, derivado de la influencia que tiene el entorno
inmediato de la unidad de inventario
 Y la fragilidad paisajística patrimonial, que indica el potencial con que cuenta una
unidad de inventario, bien como resultado de la dinámica ambiental o bien tras
implantaciones de actividades antrópicas. Es un factor de conservación, es decir, si
un paisaje es frágil, mayor atención requerirá por parte de los gestores.
Este método se basa en primer lugar en un método directo, la técnica de subjetividad
controlada, a partir de la contemplación directa en el campo se establece para todas las
unidades de análisis unos valores de unidad de paisaje. Se trata de un criterio que
considera tanto la diversidad de elementos y actividades que tienen lugar en el paisaje,
como el orden espacial. De este modo, una unidad aparentemente diversa en
componentes y con una estructura regular, contará con una alta puntuación por su
armonía. Por el contrario, si disminuye la diversidad de componentes y se incrementa el
desorden espacial, la puntuación será baja. La contemplación de un paisaje armónico
suscita en el observador un cúmulo de sensaciones positivas. La variedad y el orden,
conjugados en un territorio, motivan que el paisaje emitido sea percibido como
interesante y atractivo. Esta técnica se basa en la aplicación de una escala de puntuación
(del 1 al 5).

1.1. Valor de la calidad intrínseca directa de una unidad

donde:
VCID, es el valor de calidad intrínseca directa.
R, es el valor que se le asigna al relieve de la unidad.
V, es el valor de la vegetación.
A, es el valor que se otorga a la masa de agua.
INF, es el valor que se otorga a las infraestructuras y vías de comunicación.
RU, es el valor que se le asigna a una unidad por su ruralidad.
EN, es el valor que se le asigna en función de su contexto paisajístico o entorno.
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CO, es el valor que se otorga en cuanto a la combinación de colores.
I, es el valor global o integrado que recibe la unidad en función de su contexto
paisajístico.
Los componentes y valores serán determinados en función de la tabla 1:
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Tabla 1. Criterios de puntuación del paisaje para el control de la subjetividad del evaluador.

Esta técnica va a proporcionar un valor global y sintético del paisaje observado en el
lugar y también servirá de control para comparar con el segundo método a utilizar.
En segundo lugar, siempre siguiendo al autor, utilizaremos un método indirecto, este
tipo de método se fundamenta en la valorización de cada uno de los componentes del
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paisaje, factores o categorías estéticas de forma independiente, para efectuar una
integración final y obtener para cada unidad de inventario un valor de calidad
paisajística global. Combinando este método con el anteriormente descrito, pretendemos
obtener una mayor objetividad y rigor en la evaluación. En este sentido cabe indicar que
la evaluación la realizaremos a través del cruce de capas de información en el SIG y
estableciendo una jerarquización entre el 1(muy baja calidad) y el 5 (muy alta calidad)
mediante el procedimiento de máximos y mínimos.
1.2. Valor de la calidad paisajística intrínseca

donde:
VCPI, es el valor de la calidad paisajística intrínseca de una unidad.
CA, hace referencia a la calidad ambiental de una unidad.
IC, hace referencia a la importancia cultural y patrimonial.
CES, hace referencia a la calidad escénica de una unidad.

a) Valor de la calidad ambiental

Está basado en las cualidades propias e intrínsecas derivadas de los componentes
naturales y antrópicos que integran el sistema ambiental. Así pues, la calidad ambiental
queda determinada por el relieve, la litología, la vegetación, el agua, y la
artificialización que depende de los usos del suelo, de las construcciones antrópicas e
infraestructuras que consiguen fragmentar el paisaje.

donde:
VCA, es el valor total de la calidad ambiental de la unidad de paisaje.
A, es el valor de la variable altitud en la unidad.
P, es el valor de la pendiente.
L, es el valor de la variable tipos de materiales litológicos.
SL, es la singularidad litológica de la unidad.
V, es el valor de la formación vegetal.
DV, es el valor de la diversidad vegetal.
MA, es el valor de masa de agua.
MO, es el valor de movimiento de la masa de agua.
CO, es el valor de tipo de construcción.
SA, es el valor de porcentaje de superficie artificial.
F, es el valor que toma la variable fragmentación (considerado como el número de
polígonos que queda dividida la unidad).
Los valores han sido obtenidos por medio de la tabla 2.
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Tabla 2. Primera categoría paisajística (calidad ambiental).
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b) Importancia cultural

Hace referencia a aquella cualidad de tipo patrimonial que poseen los paisajes como
resultado de la interacción del hombre y la naturaleza. Los componentes empleados en
las unidades de inventario han sido: inventario de elementos del patrimonio, valor del
patrimonio, expresión de una forma de vida y trabajo tradicional, asentamientos
históricos e hitos culturales. La fórmula empleada es la siguiente:

siendo:
VIC, valor total de la importancia cultural de la unidad de inventario.
PA, valor de la variable número de elementos del patrimonio cultural de la unidad de
inventario.
DTP, valor de la variable diversidad tipológica de elementos del patrimonio cultural.
VC, valor de la variable valor comparativo del patrimonio (valor global teniendo
presente la accesibilidad, antigüedad, singularidad, representatividad, estado de
conservación, figura de protección oficial).
VP, valor primario del patrimonio (valor global teniendo presente el valor histórico, el
valor estético, el valor simbólico, social y espiritual, el valor científico, el valor
productivo).
VT, valor de la variable expresión de una forma de vida y trabajo tradicional.
AH, valor de la variable estado de conservación de los asentamientos históricos,
arquitectura tradicional e hitos culturales.
Los valores a los componentes pueden consultarse en la tabla 3.
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Tabla 3. Segunda categoría paisajística (importancia cultural y patrimonial).

c) Calidad Escénica

Hace referencia a aquella cualidad ligada al tipo de rasgos visuales que conforman la
escena. En función de los rasgos de los componentes visuales del paisaje y de las
relaciones que se establecen entre estos (dominancia, contraste, importancia relativa),
los observadores experimentan la estética del paisaje. Los componentes empleados en
las unidades de inventario han sido: forma, color, textura, armonía, intensidad y
visibilidad.
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La fórmula empleada para el cálculo de la calidad escénica es la siguiente:

siendo:
VCES, valor total de la calidad escénica de la unidad de inventario.
DF, valor de la variable diversidad de formas de la unidad.
COF, valor de la variable contraste de formas.
CF, valor de la variable compatibilidad de formas.
DT, valor de la variable diversidad de tonos.
COT, valor de la variable contraste de tonos.
CT, valor de la variable compatibilidad de tonos.
G, valor de la variable grano.
DEN, valor de la variable densidad.
CI, valor de la variable contraste interno.
CE, valor de la variable complejidad de la escena.
AR, valor de la variable armonía de la escena.
FE, valor de la variable fuerza e intensidad de la escena.
VIM, valor de la variable superficie visible de la unidad de inventario desde miradores.
IM, valor de la variable intervisibilidad de la unidad de inventario desde miradores.
VIC, valor de la variable superficie visible de la unidad de inventario desde carreteras.
IC, valor de la variable intervisibilidad de la unidad de inventario desde carreteras.
Los valores asignados a los componentes que intervienen se observan en la tabla 4.
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Tabla 4. Tercera categoría paisajística (calidad escénica).
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1.3. Calidad intrínseca integral
Finalmente con el objeto de integrar la calidad intrínseca obtenida a través del método
directo y la obtenida mediante el método indirecto aplicamos la siguiente fórmula:

donde:
CI es el valor de la calidad intrínseca integral para una unidad de inventario.
CID es el valor de la calidad paisajística intrínseca calculado mediante un método
directo.
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CPI es el valor de la calidad paisajística intrínseca de una unidad calculado mediante un
método indirecto.
1.4. Evaluación de la Fragilidad de las unidades de inventario

La fragilidad de un paisaje hace referencia a lo susceptible que es éste a padecer
modificaciones en sus elementos estructurantes restándole integridad. Ante las
actuaciones humanas el paisaje puede experimentar pérdidas en su calidad ambiental,
cultural y visual. Es por ello que ensayaremos un valor integral de fragilidad a partir de
parámetros ambientales, culturales-patrimoniales, visuales y de accesibilidad. En este
trabajo consideramos que es conveniente conservar las áreas que son frágiles. La
fórmula utilizada es la siguiente:

donde:
FrPP es el valor de fragilidad paisajístico-patrimonial de una unidad de inventario.
FrAm es el valor de la fragilidad ambiental.
FrCult es el valor de la fragilidad cultural.
FrVis es el valor de la fragilidad visual.
FrAd es el valor de la fragilidad adquirida.
Los valores asignados a los componentes que intervienen se observan en las tablas 5, 6,
7 y 8.
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Tabla 5. Cuarta categoría paisajística (Fragilidad ambiental).

Tabla 6. Quinta categoría paisajística (Fragilidad cultural).
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Tabla 7. Sexta categoría paisajística (Fragilidad Visual).

Tabla 8. Séptima categoría paisajística (Fragilidad Adquirida).
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1.5. Aplicación práctica:

Expondré con mayor detalle los valores finales, el resto de valores se pueden observar
en la tabla 1 adjunta en el Anexo. Los criterios han sido considerados en base a las
valoraciones de dos técnicos y de la herramienta SIG. Para utilizar esta herramienta se
ha utilizado información de capas shape proporcionadas por Parques Naturales, según lo
explicado en el capítulo 1 de este trabajo. Algunos ejemplos de estos mapas son los
siguientes:
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Valor de la calidad intrínseca directa de la unidad

Cuadro 1. Resultados del Valor de la calidad intrínseca directa.

VCID
Puntuación
36
Central Baias
37
Senda Baias
34
Zarate
36
Isisondo
39
Aretxaga
39
Puente blanco
33
Lugurriaga
33
Albertegi
35
La Rasa

Justificación
4 Alta
4 Alta
4 Alta
4 Alta
5 Muy alta
5 Muy alta
4 Alta
4 Alta
4 Alta

Valor de la calidad paisajística intrínseca

Cuadro 2. Resultados del Valor de la calidad paisajística intrínseca.

VCPI
Central Baias
Senda Baias
Zarate
Isisondo
Aretxaga
Puente blanco
Lugurriaga
Albertegi
La Rasa

Puntuación
(5+3+3)/3
(5+5+4)/3
(5+5+4)/3
(5+1+3)/3
(5+1+2)/3
(4+5+3)/3
(4+1+2)/3
(5+1+2)/3
(5+1+4)/3

Justificación
4 Alta
5 Muy alta
5 Muy alta
3 Moderada
3 Moderada
4 Alta
2 Baja
3 Moderada
3 Moderada
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Como podemos observar en este mapa final, los valores resultantes de la sumatoria de
los ítems considerados, reflejan una gran variación en cuanto a la calidad paisajísticopatrimonial de las zonas consideradas. Es importante tener en cuenta que los valores
moderados o bajos no poseen hitos culturales. Es por ello que, aunque en el cuadro 1
todos los valores son elevados debido a los componentes paisajísticos, en el cuadro 2 (y
en este gráfico), existe una diversidad obtenida por la ausencia de importancia cultural o
patrimonial.
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Valor de la calidad intrínseca integral

Cuadro 3. Resultados del Valor de la calidad intrínseca integral.

CI
Central Baias
Senda Baias
Zarate
Isisondo
Aretxaga
Puente blanco
Lugurriaga
Albertegi
La Rasa

Puntuación
(4+4)/2
(4+5)/2
(4+5)/2
(4+3)/2
(5+3)/2
(5+4)/2
(4+2)/2
(4+3)/2
(4+3)/2

Justificación
4 Alta
4 Alta
4 Alta
4 Alta
4 Alta
5 Muy alta
3 Moderada
3 Moderada
4 Alta

Evaluación de la Fragilidad de las unidades de inventario

Cuadro 4. Resultados del Valor de la fragilidad paisajístico patrimonial.

FrPP
Central Baias
Senda Baias
Zarate
Isisondo
Aretxaga
Puente blanco
Lugurriaga
Albertegi
La Rasa

Puntuación
(4+2+3+3)/4
(5+4+2+3)/4
(3+5+5+3)/4
(4+1+1+3)/4
(3+1+2+2)/4
(3+5+3+4)/4
(2+1+3+2)/4
(3+1+3+2)/4
(3+1+5+2)/4

Justificación
3 Moderada
4 Alta
4 Alta
2 Baja
2 Baja
4 Alta
2 Baja
2 Baja
3 Moderada
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Similarmente a lo mencionado más arriba con respecto a la calidad paisajísticopatrimonial, los valores bajos en cuanto a fragilidad paisajístico-patrimonial están
motivados por la ausencia de hitos culturales o patrimoniales. En este caso, también
inciden los factores de visibilidad-intervisibilidad.
1.6. Fichas detalladas de cada zona de estudio

Una vez obtenidos los valores, elaboraré una ficha para cada unidad inventariada en la
cual se describirán todos los aspectos estudiados en cada parcela. Es importante realzar
el planteamiento integrador que desde la ciencia geográfica intenta dar respuesta al
interés administrativo y social por el paisaje.
Para tener una escala de referencia, he colocado este símbolo que señala el área
fotografiada con dirección hacia el norte

, este

, sur

y oeste

.
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Unidad de inventario 1) Central Baias:
Localización de la unidad y acceso: Forma parte del acceso al Parque Natural, desde Vitoria-Gasteiz tomando la ruta
N-622, que lleva hasta Murgia, de aquí a Sarria y de ahí al Centro de Interpretación (Parketxe). Este último se toma
como punto de referencia.
Área paisajística: Mosaico forestal.
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, suavemente ondulado. Forma parte de la ladera de Lekandandai que confluye
en la senda principal Bidebarri. Presenta pendientes en el centro entre 20 y 30%, hacia el O entre 10 y 20% y
hacia el E entre 20 y 30%.

Cauce del río Baias de agua permanente y otros ríos no permanentes.

Presencia de una vivienda aislada de nueva planta con una arquitectura disonante que le resta calidad paisajística
(centro de acogida e interpretación) rodeado de varias zonas de juegos para niños, así como sillas, mesas de
madera y aparcamiento.

Caminos y pistas forestales que bordean la unidad.

Componentes naturales detectados:






La unidad coincide con la cuenca del río Baias, formación originada por la acción erosiva del agua sobre
materiales detríticos. Los depósitos cuaternarios de su vega tienen 1250 m de anchura y 4 m de profundidad, y
albergan bloques de hasta 1m de diámetro.
Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano. Las variaciones en las condiciones
ambientales de sedimentación y el tipo de sedimentos provocaron la formación de estratos de areniscas de tonos
claros, conglomerados y arcillas. Los suelos característicos son ranker, asociados con acrisoles y cambisoles
dístricos sobre todo en pendientes moderadas. La acidez, escasez de nutrientes y elevada permeabilidad, son
determinantes en su productividad. El cauce del río Baias está formado por suelos jóvenes denominados fluvisol
dístrico desarrollados a partir de depósitos aluviales recientes.
Vegetación: Plantaciones mixtas de coníferas, Pinus sylvestris, Pinus radiata, Pinus nigra, Picea abies,
Pseudotsuga menziesii., con algunos alerces y melojo, marojal o rebollo (Q. pyrenaica). Hacia el este, marojal
eurosiberiano, hacia el NE, robledal relativamente joven, en el cauce del río Baias aliseda de transición, con
hayas, robles Quercus robur muy abundante en las partes más bajas y abedules Betula sp., sotobosque bajo y
abierto de brezal atlántico típico dominado por Ulex europaeus, lastonares de Brachypodium sp. y pastos. En el
área del Parketxe y aparcamiento hay pequeños parques y jardines ornamentales con arbolado de sombra. Esta
área forma parte del monte de utilidad pública Nº 734.

Detalles culturales detectados:

Zona preferentemente ganadera combinada con la silvicultura.

Aprovechamiento cinegético.

Elementos inventariados del patrimonio: una central hidroeléctrica o central de Atxa. Características: Ruinas de
vieja central que dejó de funcionar en la década de los 60. La zona en la que se halla es conocida como Lekanda.
Se encuentra junto al río Baias, muy cerca del aparcamiento de acceso al parque. Restos de muros de piedra que
son ruinas de antiguos colmenares.
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Características visuales de la unidad:
La unidad presenta una composición escénica cerrada y contenida. Las formas se reducen al arbolado y las líneas que
marcan el paisaje son en banda, en el caso del lecho del río.

Mezcla de hayas y abetos al fondo, y en el medio roble albar.

Pinares donde se puede apreciar la uniformidad de la estructura, textura y color de la masa. Pero denota un
impacto negativo que se observa de manera lineal y cortante del cambio de vegetación autóctona, rebollares y
roble albar en la base.
Se puede apreciar tanto diversidad de tonos, como el contraste debido a los tipos de vegetación ya enunciados. Tanto
la compatibilidad entre tonos como la densidad, con textura de grano grueso, son medias.
La unidad muestra una organización visual de la escena compleja, cuya armonía se ve perturbada por el centro de
acogida e interpretación. En cuanto a la visibilidad desde miradores es elevada, como se puede apreciar en la
fotografía de localización, pero el relieve impide la intervisibilidad desde la carretera.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
El paisaje, de tipo forestal, es estable y no existen actividades antrópicas que indiquen que va a experimentar algún
tipo de transformación ya que es un área natural, pero la afluencia de los visitantes influye mucho generando
deterioro14. En cuanto a la fragilidad ambiental, el índice de erosión es muy bajo, y el riesgo de incendio es de medio
a mínimo en el área del Parketxe, ya que está controlado, pero máximo en zonas de ribera. Con respecto a la
fragilidad cultural, podemos indicar que es muy baja. La fragilidad paisajístico-patrimonial, sin embargo, es
moderada.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Alta.

14

Ver trabajo de evaluación en el siguiente capítulo.
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Han mantenido las hayas trasmochas y vegetación de todo tipo, de sombra y de crecimiento rápido.

Trasmocho que servía para obtener carbón vegetal

Rebollo trasmocho con hojas muy verdes

49

Unidad de inventario 2) Senda Baias:
Localización de la unidad y acceso: Es la zona de Igatz y Orozabal, hasta el límite de la cuenca en el refugio de
Arkarai. Continuación de la senda principal hacia el Gorbeia.
Área paisajística: Mosaico forestal, pozas de Zaldibartxo.
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, suavemente ondulados. Presenta pendientes en el centro entre 10 y 20%, hacia
los bordes NO entre 30 y 50%.

Cauce del río Baias de agua permanente.

Caminos y pistas forestales que bordean la unidad

Rio Baias: Plataforma de arenisca que forma parte del cauce, al fondo coníferas.

El agua como componente del paisaje, en movimiento.
Componentes naturales detectados:





La unidad coincide con la cuenca del río Baias,
Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano con areniscas silíceas, lutitas y
conglomerados.
Los suelos característicos son ranker, asociados con acrisoles, cambisoles y fluvisol en el río Baias.
Vegetación: Marojal eurosiberiano, sotobosque bajo y abierto de landa atlántica Erica vagans, Ulex europaeus y
helechal. Bordeando el río alisedas de transición con abedules, hacia el SO hayedos, hacia el NE, plantaciones
de Pinus sylvestris. Esta área forma parte del monte de utilidad pública Nº 734.

Detalles culturales detectados:



Zona preferentemente ganadera combinada con la silvicultura. Presencia de hayas trasmochas. Importancia en
cuanto a expresión de una forma de vida y de trabajo tradicional fuertemente arraigada en la ganadería.
Aprovechamiento cinegético.
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Elementos inventariados del patrimonio: a) Ferrería de Igatz, a una distancia menor que 100 m del cauce, del
periodo pos medieval. Presunción arqueológica. b) Puente Igatz, de piedra en buenas condiciones situado justo
antes de llegar al caserío Igatz. c) Junto al puente anterior pequeña chabola de hormigón con tejado a una sola
agua. Abandonado y sucio. Se construyó para guardar en ella el generador de luz para el caserío Igatz.
Aprovechaba el cauce de agua que iba del río a la central de Atxa.

Puente de Igatz
Características visuales de la unidad:
La composición escénica es elevada, ya que aparecen más de tres elementos. Presenta el mayor valor en cuanto a la
diversidad de formas y unos fuertes contrastes asociados al relieve, los saltos de agua y pozas de Zaldibartxo. Las
hayas trasmochas, que son símbolo de una antigua actividad agrícola, y el patrimonio cultural de la zona, contribuyen
a ese alto valor. Esto es así, a pesar de que la compatibilidad de las formas sea baja, generando un alto valor en
cuanto a la diversidad y contraste de tonos que se pueden apreciar en los cambio de estación. La textura es de grano
grueso con elevada densidad y su composición es en grupos o islas.

Hayas al fondo, con formas más redondeadas, sin hojas, con un tono pardusco tirando a morado. Se observa la
forma alomada del monte, árgoma en la base y mezcla de vegetación.
En cuanto a la composición, presenta una organización visual muy alta tanto en la armonía como en la fuerzaintensidad de la escena. La visibilidad desde miradores es muy alta, pero no así la intervisibilidad entre miradores y
desde carreteras.
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Rebollos hacia el fondo con algún abedul y un pino silvestre en la vegetación de ribera como curiosidad.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
El paisaje, de tipo forestal, es estable a pesar de que se mueran muchas hayas trasmochas por el alto impacto que
genera el turismo. Asimismo, el baño en los ríos genera problemas de basura en las pozas y también impide que
vengan mamíferos como la nutria. En cuanto a la fragilidad ambiental, el índice de erosión es moderado, y el riesgo
de incendio es máximo con un peligro de iniciación en toda el área así como también elevado peligro de propagación.
La fragilidad cultural es alta, debido al buen estado de conservación de su patrimonio, siendo un hito de referencia
para los habitantes de la zona. La fragilidad paisajístico-patrimonial es alta.

Hayas trasmocha solitarias, señales de un tipo de explotación, ahora como refugio de la fauna.

Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Muy alta.
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Un salto de agua en materiales más duros
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Unidad de inventario 3) Zarate:
Localización de la unidad y acceso: Aparcamiento pequeñito, fuera del pueblo y pista de acceso que comienza en el
lavadero. Se toma como punto de referencia el cartel informativo.
Área paisajística: Mosaico forestal con pastos montanos, hacia el NO limita con frondosas marcescentes.
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, suavemente ondulado. Forma parte de la senda principal de Zarate a Pagazuri.

Pendiente en el centro entre 5 y 10 % y hacia los bordes NO y SE entre 20 y 30%.

Bosques de marojo y zona de pradera en la Llana.

Camino agrícola y pistas.

Componentes naturales detectados:

Cursos de agua no permanente que nacen en el collado.

Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano, con areniscas silíceas, lutitas y
conglomerados.

Los suelos característicos son ranker.

Vegetación: Hacia el centro oeste, marojal eurosiberiano, con sotobosque bajo y abierto de landa atlántica Erica
Vagans, Ulex europaeus y helechal. En algunos puntos abundan zarzas y Crataegus monogyna. En el centro,
prados de siega no pastoreados. Hacia el SO, plantaciones de Pinus radiata con grupos de Q. pyrenaica y
Chamaecyparis lawsoniana. Hacia el SE, plantaciones de Pinus sylvestris y bosques acidófilo dominado por Q.
robur. Acebo ramoneado Ilex aquifolium por presencia de la ganadería. Esta área forma parte del monte de
utilidad pública Nº 738.

Detalles culturales detectados:

Importancia ganadera combinada con la actividad forestal vinculada con la tala y recogida de madera.

Aprovechamiento cinegético.

Elementos inventariados del patrimonio: A pesar de encontrarse fuera de los límites del parque, por su
importancia cultural considero el conjunto formado por fuente abrevadero y lavadero fechado en 1888, en buen
estado de conservación. Molino en estado de abandono. La cueva natural de Lazaldai de interés geológico, se
encuentra en las proximidades de Zarate.
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Fuente, abrevadero y lavadero

La frontera que separa una zona arbolada y las formaciones herbáceas circundantes representa un ecotono con
estructura compleja y rica en especies. Cuando la frontera está muy desarrollada comprende dos partes: el manto
formado por arbustos y árboles más pequeños que los del bosque, y la orilla dominada por la vegetación
herbácea esencialmente vivaz.
Características visuales de la unidad: La unidad presenta una composición escénica abierta y panorámica con mucha
fuerza por la diversidad de texturas y de colores, que dan por un lado el marojo y por otro las plantaciones de
pináceas. Su densidad es dispersa y la forma es alta debido a la diversidad de contrastes y compatibilidad entre los
tonos y las formas. En cuanto a la visibilidad e intervisibilidad, es elevada.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
El paisaje de la unidad pone de manifiesto los modos de vida tradicional en los que se combinan la ganadería y las
tareas forestales. Este modo de vida presenta una decadencia del ganado de monte, como también el gran cambio en
la política debido al paso del cereal a pinares de repoblación. En un futuro se piensa favorecer el marojo. En cuanto al
riesgo de incendios, es bajo, pero se hace peligroso hacia el Este.

55

La fragilidad ambiental es moderada, no presenta signos de erosión. Debido al alto valor patrimonial de los
alrededores, su fragilidad, como medida de conservación, es la más elevada de toda la zona de estudio. La fragilidad
paisajístico-patrimonial es alta.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Muy alta.

Acebos ramoneados por el ganado.
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Unidad de inventario 4) Isisondo:
Localización de la unidad y acceso: Área que abarca el límite del parque y el camino desde Sarria al Parketxe, se
toma como referencia el cartel de presentación y bienvenida.
Área paisajística: Mosaico forestal, limita por el SO con mosaico forestal matorral. Continuación de las unidades 1 y
6.
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, suavemente ondulado. Forma parte de la senda principal.

Presenta pendientes en el centro entre 3 y 5%, hacia los costados entre 5 y 10%, hacia los bordes entre 20 y 30%
y hacia el SE entre 30 y 50%.

Cauce del río Bayas como vertebrador de la unidad y otros no permanentes.

Vegetación de ribera bastante bien conservada.

Importante senda asfaltada de acceso al parque.

Se observa un abedul con hiedra que hace de eje de la foto. Tanto hacia el fondo como en primer plano, se
observan robles con sus hojas amarillentas, que debido a ser jóvenes se puede suponer que han sido puestos
recientemente, al construirse la carretera.
Como sotobosque se observa la árgoma, "otaka", Ulex, que dan el valor de suelos arenosos silíceos.
Componentes naturales detectados:

Cauce del río Bayas.

Depósitos aluviales y aluvio-coluviales del cuaternario cuya permeabilidad es alta, presenta un suelo Fluvisol.
En la ladera continúan los materiales del Complejo Supraurgoniano, con areniscas y lutitas alternadas cuya
permeabilidad es baja y cuyo suelo es Ranker.

Vegetación: Hacia el centro, aliseda de transición, hayedo robledal ácido, con abedules. Hacia el O marojal
eurosiberiano, plantaciones jóvenes de coníferas. Hacia el N, hayedo, robledal, abedules y sauces junto al río.
Hacia el SE, una pequeña porción de prados silvestres no pastoreados, plantaciones de Pinus radiata, brezal
dominado por Ulex sp., marojal eurosiberiano y plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana y hacia el E
plantaciones de Pinus sylvestris. Esta área forma parte del monte de utilidad pública Nº 734.
Detalles culturales detectados:




Zonas preferentemente ganaderas hacia el N, zonas secundarias ganaderas en el borde O y prados de siega hacia
el borde SSE. Presencia de una bañera de desparasitación.
En la parte que corresponde al parque, se realiza un aprovechamiento cinegético.
Elementos inventariados del patrimonio: Ruinas de una antigua presa para molino.
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Restos de una antigua presa para molino.
Características visuales de la unidad:
Calidad escénica moderada, con importancia en cuanto al color, debido al contraste de la vegetación. Presenta textura
de grano grueso con una densidad media y un alto contraste interno. Es una escena muy armónica con la
característica del agua, que le da importancia. La fuerza e intensidad de la escena es alta. Es importante remarcar que
la visibilidad-intervisibilidad es una de las más bajas.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
Presenta un bajo nivel de erosión. Máximo peligro de iniciación de incendios en zonas de ribera, con peligro de
propagación muy bajo hacia los costados.
Debido a la pavimentación de este camino, existe un gran impacto sobre la fauna (ranas bermejas).
La fragilidad ambiental es alta. En cuanto a la fragilidad cultural y visual es muy baja.
Todo estos elementos hacen que la fragilidad paisajístico-patrimonial sea baja.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Moderada.
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La vegetación de ribera se encuentra bastante bien conservada, con alisos y chopos. Los helechos llegan hasta el
borde. La hiedra denota marcada humedad y un ambiente sombrío.
El estado de conservación del Río Baias es superior a la mayoría de los ríos de la CAPV. Así lo demuestran por
ejemplo los robledales de roble pedunculado existentes en los bosques de ribera del municipio. La calidad del
agua es aceptable, al ser la parte superior de la corriente. (Agenda 21)
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Unidad de inventario 5) Aretxaga:
Localización de la unidad y acceso:
Viniendo desde Vitoria por la ruta N-622, que lleva hasta Murgia, tomar la desviación hacia el barrio de Aretxaga.
Área paisajística: Hacia el O mosaico mixto, hacia el E frondosas marcescentes.
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, accidentado al O y montañoso al E.

Pendiente en el centro entre 5 y 10%, hacia los costados va en aumento hasta llegar hacia el E a 30 y 50%.

Bosques de marojo.

Camino agrícola y pistas.
Componentes naturales detectados:

Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano, con areniscas silíceas, lutitas, y
alternancias de margas hacia el SO.

Los suelos resultantes son ranker y hacia el SO cambisol cálcico (rendzinas).

Importancia del bosque de marojo, nacido de cepa con una cubierta de un 100%.

Vegetación: Hacia el centro, marojal eurosiberiano, sotobosque bajo y abierto de landa atlántica (brezal,
argomal, helechal). En algunos puntos abundan zarzas y Crataegus monogyna. Hacia el SO es el ámbito del
bosque acidófilo dominado por Quercus robur y el sotobosque con avellanos Ruscus aculeatus en las partes
bajas. Alrededor existen plantaciones de Pinus sylvestris y argomal de Ulex europaeus. Hacia el borde O,
plantaciones de Pinus radiata, hacia el borde E aliseda ribereña dominada por Quercus robur y hacia el SE
plantación de Pinus nigra.
Esta área forma parte del monte de utilidad pública Nº 733.

Madriguera que ha sido realizada en el tocón de un rebollo debido a que le facilita el salir de las cepas. Rebollo
marojo y muchos helechos por el suelo arenoso.
Detalles culturales detectados:

Zona preferentemente ganadera combinada con la silvicultura.

Apicultura.

Aprovechamiento cinegético.
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Características visuales de la unidad:
La unidad presenta una composición escénica cerrada y contenida. Las formas se reducen al arbolado. Por ser un
bosque que pierde sus hojas, no presenta una gran diversidad de colores, se distinguen unos tonos de otros pero con
límites poco claro. En cuanto a la textura es de grano fino y muy denso, siendo el contraste interno bajo.
En cuanto a la composición escénica, debido a su monotonía y por ser tan sombrío, es baja la complejidad de la
escena, perdiendo fuerza e intensidad. La visibilidad e íntervisibilidad es baja.

El impacto visual ocasionado por una carretera, la N-622, que tiene un tráfico de más de 16.000 vehículos al día y
divide la zona sur del municipio en dos. En varias zonas pasa cerca de diferentes núcleos de población del
municipio como Murgia, Ametzaga, Sarría o Jugo. (Agenda21)
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
Debido al uso público, la recolección masiva de setas, principalmente en otoño, incide mucho en determinadas
especies, en este caso los ciervos, en época de berrea.
En cuanto a la fragilidad ambiental es baja, no existe riesgo de erosión.
En cuanto a riesgos de incendio es mínimo el peligro de iniciación en el área, con peligro de propagación bajo.
No existen hitos culturales, por tanto no hay fragilidad cultural.
La fragilidad paisajístico-patrimonial es baja.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Moderada.
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Unidad de inventario 6) Puente blanco:
Localización de la unidad y acceso: Se encuentra en el pueblo de Sarria a 1km. de Murgia.
Área paisajística: Agrario con dominio de prados y cultivos.
Hitos que vertebran la unidad:

Área urbanizada más próxima al parque con un caserío disperso.

Concentración parcelaria y eliminación de setos.

Pendientes inferiores a un 5%.

Cauce del río Bayas.

Núcleo urbano con un importante crecimiento residencial y poblacional en los últimos veinte años de la vivienda
unifamiliar, pero no hay datos actualizados de demanda de vivienda (Agenda 21, 6). El parque hace de freno a la
expansión hacia el norte pero supone la densificación salvaje entre la carretera N-622 y Sarria.
Aparte, existe un cambio en la vegetación de los jardines que es vegetación alcotana de setos y cierres
monovarietales con ejemplares de adorno que no son autóctonos. En algún caso aparecen frutales (manzanos)
típicos de estas zonas.
Componentes naturales detectados:

Cuenca del río Bayas.

Los materiales geológicos son alternancia de margas, margocalizas y calizas laminadas del cretácico.
Permeabilidad baja. Hacia el N. continua con el Complejo Supraurgoniano de areniscas, lutitas y
conglomerados. El cauce del río está formado por depósitos aluviales del cuaternario y le corresponden suelos
jóvenes llamado Fluvisol dístrico. El resto presenta suelos Ranker.

Vegetación: La mayor parte prados de siega, con setos de especie autóctona, pequeños parques y especies de
jardines ornamentales. Aliseda de transición con abedul y robles. Hacia el N plantaciones jóvenes de coníferas.
Detalles culturales detectados:

Importancia tanto de la agricultura como de la ganadería, presencia de huertas y jardines.

Elementos inventariados del patrimonio: Puente blanco, Molino de Sarria y Molino de Apodaca. Calero.

Puente blanco
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Calero
Características visuales de la unidad:
La unidad presenta una composición escénica abierta, con un contraste de formas marcadamente distintas, en el cual
se observa el Berretin, como también la presencia de los ríos y las praderas de carácter agrícola-ganadero. En cuanto
al color, existe una diversidad, contraste y compatibilidad elevada. La textura es de grano grueso, disperso y un
contraste interno alto. La complejidad de la escena es alta, presentando fuerza e intensidad de la escena. La
visibilidad es moderada, a pesar de que la íntervisibilidad de las unidades desde carreteras o miradores sea baja.

Se puede observar una cliserie de pisos bioclimáticos de vegetación en una bella perspectiva, correspondiente al
bosque mixto de rebollo o haya y pino. La uniformidad de las masas monoespecíficas de coníferas contrasta con
la gran diversidad estructural y de colorido de los bosques pluriespecíficos donde se combinan coníferas y
planifolios de hoja caduca y perenne. En este caso, observamos roble en el fondo del valle y a medida que vamos
ascendiendo, rebollos y plantaciones de coníferas hacia el fondo.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
Riesgos de incendio: máximo peligro de iniciación en el cauce fluvial y de medio a mínimo en los alrededores con un
alto peligro de propagación. La erosión es inapreciable.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Alta.
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Unidad de inventario 7) Lugurriaga
Localización de la unidad y acceso: Se encuentra en el collado de Lekanda a 825 metros de altitud, donde se divisa el
camino que desciende al río Baias, a media hora y a apenas 2 km. del Centro de interpretación.
Área paisajística: Frondosas caducifolias que forman parte del hayedo de Altube.
Hitos que vertebran la unidad:

Bosque de hayas.

Pendiente en el centro entre 10 y 20%, hacia los costados va en aumento hasta llegar hacia el E a 30 y 50%.

Presencia de cortafuegos, camino principal y pistas.

Monte bajo de cepa talado en la base. Se supone que aquí no entra el ganado.
Componentes naturales detectados:

Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano, con lutitas calcáreas negras pasadas de
areniscas, y alternancias de areniscas. Hay presencia de calizas.

Los suelos son ranker.

Vegetación: Hayedo acidófilo atlántico Fagus sylvatica, con pequeños bosques naturales jóvenes de marojo y
plantaciones de coníferas hacia el O. Esta área forma parte del monte de utilidad pública Nº 734.

Hayedos con Erica arborea (brezo blanco)

Detalles culturales detectados:

Importancia de actividades forestales vinculada con la tala y recogida de leña a través de las suertes foguerales.

La escasez de superficies rasas pastables hace que el interés ganadero del hayedo sea escaso y que el número de
cabezas de ganado sea muy bajo.

Aprovechamiento cinegético.
Características visuales de la unidad:
La unidad presenta una composición escénica cerrada y contenida. Las formas se reducen al arbolado. La monotonía
del bosque da valores moderados en cuanto a los contrastes de formas. En cuanto al contraste de tonos se aprecian
entre tres y cinco tonos diferentes con un cambio suave de un tono a otro contiguo. La textura es de grano fino, con
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una densidad muy alta, pero bajo contraste interno. En cuanto a la composición escénica, presenta una baja
complejidad pero muy armoniosa, otorgándole una fuerza-intensidad de la escena baja. La visibilidad desde
miradores es muy baja, pero moderada la visibilidad desde la carretera.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad
El paisaje, de tipo forestal, es estable y ha perdurado a lo largo del tiempo. Puede presentar problemas a futuro debido
a la falta de actividades ganaderas como también a que el haya es muy colonizadora y procede principalmente de
cepas. Es por ello que se necesitan implantar masas nuevas para que exista capacidad de regeneración y se asegure su
mantenimiento. Riesgos de incendio: de medio a mínimo peligro de iniciación, con un alto peligro de propagación
hacia el O. Erosión inapreciable.
La fragilidad paisajístico-patrimonial es baja.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Baja.
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Unidad de inventario 8) Albertegi
Localización de la unidad y acceso: Forma parte de la pista de Marquina a Berretin. Se encuentra a una altura de 1000
metros.
Área paisajística: Frondosas marcescentes con plantaciones forestales.
Hitos que vertebran la unidad:

Bosque de marojo.

Pendientes entre un 20 y un 50%.

Presencia de cortafuegos, camino principal y pistas.
Componentes naturales detectados:

Los materiales geológicos continúan con el Complejo Supraurgoniano de areniscas silíceas con escaso nivel de
lutitas cuya permeabilidad es media e intercalaciones de lutitas conglomeráticas. Presenta suelos ranker.

Vegetación: La mayor parte de marojal eurosiberiano con brezal alto de Erica arbórea y helechal, hacia el NO
plantaciones jóvenes de coníferas con pino silvestre y pino laricio. Esta área forma parte del monte de utilidad
pública Nº 734.

Q. Petraea
Detalles culturales detectados:

Actividades forestales.

Desbroces mecánicos para mejora de pastos con el objeto de actuar como cortafuegos.

Aprovechamiento cinegético.
Características visuales de la unidad:
La unidad presenta un paisaje caracterizado por una fisiografía compleja, cerrada y contenida con una vegetación
natural en una etapa de recuperación, tras haber experimentado los efectos de los incendios forestales hacia 1989,
pero a medida que ganamos en altitud, presenta una buena panorámica de toda el área. La forma es compleja,
distinguiéndose la figura de al menos de tres elementos. En cuanto al color, existe un cambio suave de un tono a otro
contiguo. La vegetación genera unas texturas densas de grano fino con contrastes texturales muy bajos, ya que el tipo
de cubierta forestal produce una sensación de monotonía en el paisaje. Por tanto, la composición escénica es baja. La
visibilidad desde miradores es baja, pero la visibilidad- íntervisibilidad es moderada.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad
El riesgo de incendio es de medio a mínimo peligro de iniciación, con un bajo peligro de propagación. Erosión
inapreciable. La presencia humana en la unidad es escasa, lo que favorece la ausencia de impactos, y no se aprecian
cambios de vocación en ella.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Moderada.
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Pinus sylvestris plantado

Ciprés de Lawson
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Unidad de inventario 9) La Rasa
Localización de la unidad y acceso: El acceso a la unidad se realiza por el camino de Aretxaga. Para ello es necesario
tomar una pista forestal que parte, dirección N, desde Murgia. Se pasa por Lastui a 779 m y se sigue el camino hasta
Aldamiz a 825 m.
Área paisajística: Paisaje forestal de frondosas marcescentes
Hitos que vertebran la unidad:

Laderas e interfluvios alomados, suavemente ondulado. Forma parte de un cordal montañoso que va hacia el
Gorbea.

Pendiente en el centro entre 5 y 10%, pero hacia el O llega a 30-50%y hacia el E 20-30%.

Zona de pradera en La Rasa, y bosques de marojo alrededor.

Camino agrícola y pistas.

Sobre la suavidad, la amplitud de visión y la homogeneidad del prado destaca al fondo el Quercus pyrenaica,
(marojal) con algunos ejemplares aislados de Quercus robur o petrea (roble albar) rompiendo el horizonte,
otorgándole cambio de coloración, ya que las imágenes fueron tomadas en octubre. En el centro se observa
juncos, que corresponden a una zona húmeda. Los brezos dan un toque de color.
Componentes naturales detectados:

Cursos de agua no permanente que nacen en el collado.

Los materiales geológicos son denominados Complejo Supraurgoniano, con areniscas silíceas, lutitas y
conglomerados.

Los suelos característicos son ranker.

Vegetación: Praderas montanas de hierbas Agrostis sp. y Festuca sp. Marojal Eurosiberiano, sotobosque bajo y
abierto de brezal atlántico típico con Erica vagans y E. cinérea. Ulex Europaeus (árgoma), helechal. En algunos
puntos abundan zarzas y Crataegus monogyna (espinos). Aliseda ribereña hacia el NO. Esta área forma parte del
monte de utilidad pública Nº 738.

Por el colorido de las flores, la otaka, Ulex galli, es un rasgo que destaca mucho en el paisaje. En este caso
demuestran el primer estado de transición al monte maduro.
La presencia y proximidad de montañas limitan las panorámicas, dando lugar a paisajes cerrados y encajados.
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Detalles culturales detectados:

Importancia ganadera combinada con la actividad forestal vinculada con la tala y recogida de madera.

Aprovechamiento cinegético.
Características visuales de la unidad:
La unidad presenta una composición escénica abierta y panorámica con mucha fuerza por la diversidad de texturas y
de colores, que dan por un lado el marojo y por otro las plantaciones de pináceas. Su densidad es dispersa y, en
cuanto a la forma, es alta debido a la diversidad de contrastes y compatibilidad entre los tonos y las formas. En cuanto
a la visibilidad e íntervisibilidad, son elevadas.

Típico de la zona, regeneración de rebollo de cepa, Quercus pyrenaica, la mayoría bastantes jóvenes y el
sotobosque helecho común Pteridium aquilinum, acebo ramoneado Ilex aquifolium; orientación nor-noroeste,
que explicaría el cambio de vegetación. Mirando en dirección hacia Markina.

Marquina al fondo. En primer plano el helecho común y la otaca se enseñorean de una zona en la que se ha
efectuado, hace no mucho tiempo, una saca de árboles en el marojal. Se puede observar este hecho debido a que
en la orla se ven los troncos con algunas ramas jóvenes que aparecen, ya que no hay competencia por la luz, en
cambio en los rebollos del grupo anterior no sucede lo mismo.
Riesgos, impactos y evolución futura de la unidad:
El riesgo de incendio es de medio a mínimo peligro de iniciación, con un moderado peligro de propagación. La
erosión es inapreciable.
Evaluación de la calidad paisajístico-patrimonial: Moderada
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2. Estimación de los impactos ambientales generados por los
visitantes al parque natural
2.1. Análisis de la demanda de uso publico

El estudio de este aspecto se divide en la cuantificación y alcance del flujo de visitantes,
la catalogación de las visitas (tipos de actividades realizadas, duración, etc.), la
caracterización de los visitantes y la tipificación de los desplazamientos de acceso al
medio natural.
2.1.1. Afluencia

El análisis de la cantidad de visitantes que vinieron a las distintas áreas recreativas
durante el periodo de estudio, su distribución y su evolución en el tiempo, ha permitido
conocer las épocas o momentos de mayor riesgo de impacto, y reflexionar sobre la
capacidad física del medio. Los datos obtenidos han sido los siguientes:
a) Afluencia interanual: La afluencia de visitantes tanto al Parque natural Gorbea como
en Parketxea se encuentra en declive en la actualidad, principalmente en nuestra
área de estudio, donde ha descendido de manera significativa en estos últimos años.
Se aprecia cómo la afluencia al Parque ha ido creciendo considerablemente hasta
2001. La evolución de los visitantes desde el año 2001 hasta el 2009 se puede
apreciar en el gráfico 1: tan solo el 9% pasa por el punto de información del parque,
el resto pasa por otros accesos. La baja proporción relativa de visitantes al Parketxea
respecto al conjunto de los que acuden al Parque Natural se explica por la enorme
extensión y gran diversidad de accesos de Gorbeia, así como por el gran volumen de
afluencia registrado en el mismo.
Asimismo el descenso que se puede observar en las dos curvas, tanto del Parque
como el Parketxea, es debido a que ya es conocido, por eso desciende la curva del
Parketxea pero no por eso dejan de venir al parque en general.
Gráfico 1. Afluencia interanual al Parque Natural Gorbeia 19992009

Fuente: Informe Anual de Gestión de los ENP 2009

73

b) Distribución por periodos: Analizando los datos proporcionados, la afluencia
estacional se concentra en dos épocas, en primavera y al final del verano e inicios de
otoño, y según el tipo de jornada, principalmente en los días festivos con un 70 % y
un 30% en los días laborables.

2.1.2. Procedencia
Gráfico 2. Procedencia de los visitantes según provincias 2009.

Fuente: Informe Anual de Gestión de los ENP 2009.

Según los datos del 2009, la mayoría de los visitantes al Parque natural proceden de
Álava y de Bizkaia, en menor medida de Gipuzkoa, destacando que el 77.89 % procede
del País Vasco, el 20.09 % del resto de provincias y el 2% del extranjero.
2.1.3. Perfil del visitante (Tipología)

El visitante tipo del Parque natural Gorbeia es amplio, ya que atrae a todo tipo de
visitantes. Este dato lo suministra el parque natural de su base de datos: por medio de
fichas que día a día completan, al cabo del año se realiza un informe; así podemos
obtener las siguientes características:
Los fines de semanas vienen familias, principalmente a pasear por el Baias, a realizar
comidas, picnic, paseos suaves o incluso bañarse en épocas de verano. En el resto del
parque vienen grupos de montañeros. Cambia, por tanto, un poco el perfil del visitante
según las zonas del Gorbea.
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La masificación como tal se concentra principalmente por épocas, existiendo dos picos:
en octubre-noviembre, que es época de setas y de hongos, viene muchísima gente,
aunque parezca que por no ser verano disminuya, viene mucha gente en otoño (30.000
personas); y en junio, julio, cuando hace buen tiempo y la gente no ha marchado de
vacaciones, hay otra gran afluencia de verano (13.180 personas). Por el contrario, en
agosto baja considerablemente (9.100 personas) porque la gente se marcha de
vacaciones a la playa u otros destinos. En cambio, para esta fecha es mayor la cantidad
de personas de fuera de la Comunidad del País Vasco (catalanes, madrileños, de
Burgos, Andalucía) y extranjeros (ingleses, franceses), mientras que en el resto del año
predomina más gente del País Vasco, sobre todo Bizkaia y Álava, como comentábamos
en el grafico anterior.

La nieve acentua los elementos del paisaje y modifica las propiedades visuales.

En diciembre (8.500) y enero (6.600) hay momentos puntuales de masificación cuando
cae nieve, la gente viene a disfrutar, y a veces se ha llenado el parking los días de nieve.
Como es de suponer, en estos picos de afluencia se pueden generar problemas, roces,
peleas, pero no es el caso en este sitio. A veces hay problemas: por ejemplo en verano,
cuando se prohíbe hacer barbacoas, la gente se queja de que alguien ha hecho tal cosa o
hay casos muy puntuales, de que una familia tiene el perro suelto, pero en general no ha
habido problemas.
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La presencia de nieve aumenta las geometrias de las formas y la luminosidad. La fuerza de
las lineas y la textura destaca en terminos de regularidad o grano, dando lugar a una
organización espacial mas focalizada.

Pero siempre estas actividades están limitadas en un solo sector, en las áreas recreativas,
que tienen un vallado con mesas para comer y acondicionamiento en general (parking,
etc.) para estar en el lugar y proteger las demás zonas, por ejemplo en épocas de berrea.
La mayoría de los visitantes vienen en coche propio, hay muy poca gente que utiliza el
autobús, ya que no existe una línea que llegue hasta este lugar. Los autobuses son mas
para grupos organizados, asociaciones o colegios. Según los datos disponibles, el mayor
porcentaje suele viajar en grupos escolares (50%). Le siguen “otros” (que incluye, por
ejemplo, grupos de amigos) (23%), tiempo libre (11%), jubilados y grupos de montaña.
Los centros educativos predominantes que asisten en la campaña escolar son de Álava
(casi la mitad) y Bizkaia. La participación de los de Gipuzkoa es muy escasa, tan solo
un 2% a lo largo de los años.
Gráfico 3. Procedencia de los visitantes según tipología 2009.

Fuente: Informe Anual de Gestión de los ENP 2009.

El grado de satisfacción de las personas se mide por medio de las fichas de sugerencias
que se encuentran en el centro de acogida, pero hay que tener en cuenta que la gente es
más dada a decir cosas que están mal que cosas que están bien (siempre hay cosas para
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mejorar). No hay un formulario de satisfacción como tal, pero se pueden sacar las
siguientes conclusiones de la Memoria Anual de Actividades del Parque Natural de
Gorbeia 2009:








Con respecto a la valoración de los equipamientos y servicios del Parque: En el
apartado accesos, las señalización, carreteras y aparcamientos, más del 60 %
coincide en que es buena.
Con respecto a la atención al público: la amabilidad dada al visitante, es buena.
En cuanto al contenido y al material divulgativo, es bueno, pero lo que piden los
visitantes es que sea más dinámico en la exposición, que cambie a lo largo del año.
A pesar de que existan proyectos en este sentido, todavía no se han llevado a cabo.
Los servicios ofrecidos (como vigilancia, área recreativa o red de sendas) son
buenos.
La sensación general del Parque es buena, concluyendo con una valoración del 90%
como buena, 7% como regular y 3% como mala.
2.1.4. Comportamiento del visitante

Los motivos más importantes para venir al parque son: estar con la familia en un
entorno natural, en otoño la recolección de setas, campañas escolares y educación
ambiental. El resto de gente que viene es a disfrutar de la naturaleza, a practicar el
senderismo y a subir al Gorbeia, que es un símbolo de Álava y Bizkaia, para ver la
majestuosa cruz.
Acuden muchas caravanas que se quedan a dormir, pasando el fin de semana, pero ha
habido un problema en cuanto a la reglamentación, sobre lo que se puede hacer y lo que
no. Hay un vacío legal y hay que establecer algunas normas, ya que ha habido un
problema con las caravanas, porque cada vez hay más. Antes no resultaban un
problema, pero debido al boom urbanístico, ha crecido su número, y están ocupando
sitios de los vehículos para estacionar, lo que constituye un pequeño problema.
No existe un Restaurante, aunque sí en los pueblos de alrededor. Muchos de los
visitantes que entran al Parketxea es una de las preguntas que hacen, si se trata de un
bar.
Con respecto al baño, se realizan en unas pozas naturales localizadas en Zaldibartxo y
más adelante, en las pozas de Igatz, donde concurre mucha gente.
Las actividades que más se practican son dirigidas por los Guardas Forestales y personal
del parque: salida espeleológica (que tiene un límite de participantes), taller de
apicultura, otros talleres (compostaje, pintura, aves, plantas medicinales, etnobotánica,
etc.) de carácter familiar, principalmente. El cicloturismo también se practica, ya que
mucha gente viene a pasear bastante en bici y algunos suben a la Cruz.
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Se realizan diversas actividades deportivas: carreras de atletismo, de orientación, de
bicicleta, actividades organizadas por diferentes clubes de montaña, etc. El único
problema relacionado a estas actividades este año ha sido el caso de una carrera a la que
se puso música y se les tuvo que llamar la atención, pero en general hay problemas, ya
que la gente suele respetar y entiende que están en un Parque Natural. La pesca está
prohibida.
Con respecto a si se producen fenómenos de dispersión, no es tan frecuente, porque la
gente entiende que hay que respetar los senderos, que están balizados y la gente los
respeta bastante. Además, los visitantes se informan para realizar los recorridos. Otra
cosa es que se extravíen haciendo recorridos que no están balizados y tengan que llamar
porque no saben donde se encuentran.
El automóvil se debe dejar exclusivamente en los aparcamientos. Si no, se sanciona al
que entra dentro del parque. Esto lo tramita la Diputación y sí que está muy regulado. El
problema es que en las épocas punta (en verano o en época de nieve), la capacidad del
parking es para 182 coches y a veces se han llegado a contar 250 vehículos. Por lo tanto,
se tienen que colocar en la zona de los autobuses y el personal tiene que orientarlos para
que se dirijan al parking en otros lugares, como en Sarria.
Los vehículos de ganaderos o de gente que tiene que entrar al parque tienen autorización
expresa para ello, pero no son los que causan mayor impacto. Al final son los que más
cuidan el Parque.

La nieve ha terminado de tirar las hojas de los rebollos

78

2.2. Valoración de impactos

El uso del monte como lugar de recreo lleva consigo inevitablemente transformaciones
y alteraciones del entorno. Muchas de estas alteraciones son provocadas por los mismos
excursionistas, y en algunos casos se ven agravadas por las inadecuadas políticas de
gestión, obligadas a condicionar el espacio de recreo. Todo ello ocasiona impactos
negativos sobre el sistema forestal, ampliamente documentados: compactación del suelo
e incremento de los riesgos de erosión; reducción de la cubierta vegetal, daños al
arbolado adulto, cambios de las comunidades florísticas; aumento del riesgo de
incendios; cambios de conducta de los animales, abandono de su territorio, atropellos;
eutrofización y aumento de la turbidez del agua; alteración de la calidad del paisaje
(basuras, elementos artificiales como vehículos, edificaciones o infraestructuras,
masificación y aglomeraciones de personas, contaminación acústica) e impactos sobre
el medio humano (vandalismo).
De forma genérica, la importancia de un impacto depende de la intensidad de la
alteración, de la extensión de los efectos, del momento en que se manifiestan, de la
persistencia o durabilidad del efecto, de la capacidad de recuperación del medio, de la
interrelación de acciones y/o efectos, de la periodicidad y de la existencia de medidas
correctoras. En el caso concreto de áreas recreativas los impactos dependen de la
presión física de los visitantes sobre el medio (suelo, vegetación, basuras, fogatas,
sendas secundarias, etc.). Muchos de estos aspectos son difíciles de cuantificar, y por
ello se utilizan escalas cualitativas para su determinación.

2.2.1. Identificación de impactos ambientales del turismo en espacios
naturales

Este modelo sirve para predecir y estimar de forma cualitativa los impactos ambientales
producidos por los visitantes, realizado por Manuela Andrés Abellán y su equipo. Este
trabajo se realizará en el área de estudio, partiendo de la identificación de impactos o
cálculo del índice de impacto potencial (Ip) que relaciona el grado de incidencia
ambiental de las actividades recreativas (previamente valoradas y clasificadas según su
potencial de daño al medio), el nivel de uso y la vulnerabilidad del medio.
Según Andrés Abellán, el cálculo del índice de impacto potencial se fundamenta en las
relaciones generales existentes entre la frecuencia de uso, la resistencia del lugar y las
características de la actividad recreativa, y su influencia sobre los impactos producidos
en zonas recreativas. Dicho índice se calcula multiplicando el valor de todas y cada una
de las actividades inventariadas en una zona (transformado según una escala de 0-1 de
importancia de impacto), por sus respectivas frecuencias (número de personas que
realizan la actividad) y por la vulnerabilidad de la zona correspondiente.
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IPj = (∑Vti . pi) . VUj
donde: IPj = Índice de impacto potencial de la zona j.
Vti =Valor transformado de la actividad i.
pi = frecuencia de la actividad i.
VUj = vulnerabilidad de la zona j.

1. Valoración de las actividades
Se ha realizado una caracterización ambiental de las actividades recreativas que ha
permitido valorarlas y clasificarlas en función del impacto ambiental que pueden causar.
El método ha sido una valoración pondera, desarrollada en las siguientes fases.
1.1. Selección de criterios de referencia
Se seleccionan los criterios de referencia, según los cuales se valorara cada actividad en
función de los impactos que potencialmente pudiera ocasionar en el medio. Para el
establecimiento de estos criterios se han tenido en cuenta aquellos aspectos que pueden
verse más afectados por el desarrollo de la misma (vegetación, suelo, agua, fauna, etc.)
y criterios moduladores del potencial de impacto de las actividades recreativas (tamaño
del grupo que realiza la actividad, duración de la actividad, dispersión o concentración
de la actividad, superficie en la que se realiza, etc.).
Según las consideraciones anteriores se establecieron dos grupos de criterios de
referencia:
Cuadro 5. Criterio de valoración de actividades recreativas.
Criterio de Impacto
Criterios moduladores de la actividad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Efecto adverso sobre la vegetación
Efecto adverso sobre el suelo
Efecto adverso sobre el agua
Efecto adverso sobre la fauna
Aporte de residuos asociado a la actividad
Emisión de ruidos
Riesgo de incendios

8. Concentración/dispersión de la actividad
9. Nº personas implicadas en la actividad
10. Superficie en la que se realiza la
actividad
11. Tiempo aproximado de duración de la
actividad.

1.2. Ponderación de los criterios
Se asignan los pesos representativos de acuerdo a la importancia, dentro del ámbito
afectado por las distintas actividades. En la distribución de pesos y según la opinión de
varios expertos, para la metodología en cuestión, se ha primado la importancia de los
efectos producidos sobre el medio natural (vegetación, suelo, agua, fauna, ruido),
ponderándolo con un 2. Los restantes han sido valorados con un 1, ya que hacen
referencia a características adicionales que solamente influyen en la modulación de los
impactos.
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Tabla 1. Valoración de impactos potenciales de actividades recreativas. Según Andrés Abellán 2000
Criterios

Peso
ponderal

Caracterización

Impacto alto
(3)

Impacto
medio
(2)

Impacto
bajo
(1)

Efecto adverso sobre la
vegetación

2

Los visitantes al irrumpir
en un medio natural
pueden afectar a la
vegetación de forma
directa, dañándola y
destruyéndola
mecánicamente, y de
forma indirecta, por
alteración física del propio
suelo que la sustenta

Actividades que
bien por afectar
directamente al
suelo, o bien por
contaminar el
agua, también
pueden afectar a
más largo plazo a
la cubierta vegetal
o a las plantas
acuáticas (baño).

Actividad con
incidencia baja
o nula sobre la
vegetación
(observación
de la
naturaleza,
fotografía).

Efecto adverso sobre el
suelo

2

La pisada del hombre o la
rodadura de los vehículos
actúan seriamente sobre el
suelo, alterando su
estructura y composición.
La estructura del suelo se
degrada, disminuye la
porosidad y con ella la
aireación y el drenaje.
También es importante la
contaminación del suelo
debida al enriquecimiento
del nitrógeno y potasio
por aporte de desperdicios
de los visitantes, basuras,
materia orgánica, etc.
Tanto la compactación
como la contaminación
del suelo afectan a la
cubierta vegetal. En
primer caso, la falta de
permeabilidad, que puede
llevar al encharcamiento y
a la anoxia de raíces, llega
a producir la pérdida total
de la cubierta vegetal.
En el segundo caso, el
predominio de nutrientes
en el suelo provoca la
proliferación de especies
resistentes a esas nuevas
condiciones ambientales,
disminuyendo la
diversidad del ecosistema.

Actividades que
implican acción
directa sobre las
plantas: rotura
de ramas de
arbustos, golpes
y heridas en
troncos de
árboles,
aplastamiento de
herbáceas por
pisoteo, captura
de especies
(paseo fuera de
senderos, picnic
libre,
actividades
deportivas como
juego con
pelota).
Actividades que
provoquen
compactación y
alteraciones
físicas del suelo
(actividades
deportivas).

Actividades que
favorezcan la
proliferación de
nutrientes en el
suelo (picnic).

Actividades
que no
impliquen
efectos
importantes
sobre el suelo
(fotografía,
observación de
la naturaleza,
paseo por
senderos
indicados).
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Efecto adverso sobre el
agua

2

Cualquier actividad que
implique eutrofización y
contaminación del agua
por vertido de sustancias
como detergentes,
jabones, grasas, etc. no
solo altera la calidad del
agua sino que daña a la
flora y faunas acuáticas.

Actividades
como lavar en el
río (acampada) y
baño.

Si no se producen
vertidos (paseo,
juegos con pelota,
montar en
bicicleta).

Si el flujo de
vertidos es de
poca magnitud.

Efecto adverso sobre la
fauna

2

Actividad que
tiene efectos
adversos sobre
la fauna: captura
de especies
concretas,
eliminación de
individuos, etc.

Actividad que
desencadena una
serie de
consecuencias
tales como polvo,
ruido, etc. que
inciden a corto
plazo sobre el
comportamiento
de algunas
especies (paseo,
picnic,
senderismo,
actividades
deportivas).

Actividades sin
efectos
importantes
(actividades
estáticas, como
lectura,
descanso,
observación de
la naturaleza y
fotografía).

Aporte de residuos

2

Picnic y baño

Paseo y
senderismo

Fotografía y
observación de
la naturaleza.

Emisión de ruido

2

Sobre los animales el
hombre puede incidir
directamente en su
eliminación y por tanto en
la desaparición de
especies, pero también
puede modificar sus
hábitats y sus
comportamientos. En
muchos espacios naturales
es frecuente la captura de
especies de singular
atractivo como los
lepidópteros y también es
frecuente dar muerte a
otras especies, sobre todo
reptiles, por
desconocimiento de su
peligrosidad. Además de
esta depredación, la
irrupción de muchas
personas en un medio
natural puede hacer que
muchas aves nidifiquen en
otros lugares, a
consecuencia de la gran
emisión de ruido, o que
otras especies proliferen
entorno a los desperdicios
del hombre.
La actividad “picnic” no
lleva consigo el mismo
aporte de basura al medio
que la actividad “paseo”,
siendo mayor en el primer
caso.
El ruido no solamente es
perjudicial para el medio,
en tanto en cuanto, puede
tener serias consecuencias
sobre los hábitos de
determinadas especies
animales (las aves y los
mamíferos que emigran a
otros lugares más seguros
y tranquilos). También
tiene efectos muy
perjudiciales para la salud
del hombre, pero
principalmente implica
una alteración de la propia
calidad de la experiencia
recreativa.

Actividades que
llevan asociadas
la emisión de un
nivel importante
de ruido
(actividades
deportivas como
juegos con
pelota, juegos
infantiles).
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Riesgos de incendio

2

Concentración/dispersión
de la actividad

1

Número de personas
implicadas en la
actividad

1

Superficie de desarrollo
de la actividad.

1

Tiempo aproximado de
duración de la actividad

1

Los incendios son
accidentes naturales, sin
embargo en muchos
ecosistemas naturales la
presencia de los visitantes
hace aumentar mucho la
frecuencia de los mismos.
Algunas actividades como
por ejemplo hacer picnic y
más concretamente el
picnic libre, son muy
peligrosas en cuanto al
riesgo de incendios se
refiere, sobre todo si no se
utilizan las instalaciones
adecuadas para ello.
Algunas de las actividades
observadas se desarrollan
en senderos ya
delimitados y en zonas
habilitadas y restringidas a
fines concretos (por
ejemplo el merendero, el
aula de la naturaleza, etc.)

Actividades de
alto riesgo como
picnic libre, con
uso de
barbacoas.

Actividades como
picnic controlado
y senderismo,
donde si bien
existe cierto
riesgo de incendio
debido por
ejemplo a colillas
que tiran los
visitantes, este es
menor.

Actividades que
tienen lugar en
puntos muy
diversos y
dispersos, pues
suponen una
mayor intrusión
en el medio
natural (picnic
libre y paseo
fuera de
senderos
establecidos).

Actividades que
sin estar
restringidas a
zonas concretas,
tampoco están
muy diseminadas
(juegos
deportivos, baño).

Los grupos grandes de
personas tienden a
producir mayores
impactos que los grupos
pequeños. La razón de ello
es porque los grupos
mayores esparcen el
potencial de uso a más
puntos.
A mayor ocupación de
suelo, más impactante ha
sido considerada una
actividad.

Actividad
realizada por un
grupo de más de
8 personas
(juegos
deportivos).

Actividades
realizadas por
grupos de 4 a 7
personas.

La superficie
necesaria para
que se desarrolle
la actividad es
superior a 500
m2.
Actividades con
una duración
superior a 3
horas
(actividades
estáticas)

Superficie entre
100 y 500 m2.

Superficie
menor de 100
m2.

Duración entre 1
y 3 horas (paseo,
picnic, juegos con
pelota, montar en
bicicleta,
observación de la
naturaleza).

Duración
menor de 1
hora.

La mayor duración de una
actividad implicaría el uso
de recursos del medio
durante un periodo de
tiempo más largo y un
mayor riesgo de impacto.

Actividades
que se
desarrollan en
zonas
apropiadas
para ello,
limitan la
intrusión en el
bosque o en
medios en
buen estado de
conservación
(paseo por
senderos
establecidos).
Actividad
realizada por 1
a 3 personas.
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1.3. Valor de las actividades
Se propone una escala asignando a cada actividad un valor de 1 a 3 en función del
impacto negativo causado. El 1 correspondería a una actividad con poco impacto para
un criterio dado y el 3 a la actividad más importante.
1.4. Obtención del valor global de cada actividad.
Se realiza una suma ponderada de los valores, multiplicado por sus pesos respectivos.
La valoración real de cada actividad ha sido transformada en unidades de importancia
de impacto, según escala de 0 a 1 (Tabla 2). En esta escala, el 1 equivale a la mayor
degradación del medio o al máximo impacto, es decir a 54 unidades, correspondientes al
caso más extremo de una actividad valorada con el valor 3 para todos los criterios.
Tabla 2. Valor de impacto de las actividades recreativas realizadas en el PN Gorbeia.

Actividades

Pasear fuera de sendero
Pasear dentro de sendero
Picnic libre
Picnic controlado
Juegos deportivos
Bicicleta
Baño
Actividades estáticas
Observación de la naturaleza
Subir a la cueva
Fotografía

Valor del impacto

35
20
43
32
35
30
32
27
21
34
20

Unidades de importancia
del impacto
(normalizadas 0-1)
0.65
0.37
0.80
0.59
0.65
0.55
0.59
0.50
0.39
0.63
0.37
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2. Vulnerabilidad del medio
La vulnerabilidad de cada zona se ha determinado a su vez como sumatorio de varios
factores ponderados, como se especifican en el cuadro 6.
Cuadro 6. Caracterización de la Vulnerabilidad del medio

Criterios
Pendiente media de la
zona
Estratificación
vertical de la
vegetación

Comunidades
vegetales singulares
Equipamientos
recreativos

Caracterización
Llana (0-5%)
Media (5-15%)
Alta (> 15%)
Predomina suelo sin cubierta vegetal
Predomina estrato herbáceo
Estrato arbóreo abierto y herbáceo
Estrato arbóreo, arbustivo abierto y herbáceo
Estrato arbóreo, arbustivo cerrado y arbóreo
Ausencia
Presencia
Abundancia
Equipamientos recreativos (aparcamiento,
merendero, etc.)
Sendero principal
Sendero secundario
No equipamientos

Ponderación
1
2
3
0
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4

2.3. Aplicación práctica del modelo

La aplicación de este modelo en algunas áreas recreativas estudiadas ha permitido
realizar de una forma rápida una valoración subjetiva aproximada de las actividades
inventariadas en cada paraje, y clasificarlas según su potencial de impacto (Tabla 1).
Los datos obtenidos en esta aplicación práctica se pueden consultar en la tabla 2 del
anexo.
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Gráfico 4. Resultados obtenidos en el PN Gorbeia 2010

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en el Gráfico 4, los resultados obtenidos muestran que la zona del
Parketxe (áreas 1 y 2) es la que parece sufrir el impacto más alto, debido sobre todo a la
gran cantidad de personas que vienen al año; por lo general son zonas ya bastante
alteradas, donde la realización de actividades impactantes no tiene consecuencias tan
graves para el entorno. Pero el área número 2, Senda Baias, en estos últimos años está
siendo muy afectada negativamente por ser una zona de baño y el lugar más cercano al
área recreativa y, por tanto, va a tener una mayor afluencia de personas.
Sin embargo, es interesante comparar el impacto potencial en el resto de las zonas que
reciben un número menor de visitantes. Con un impacto medio encontramos la zona de
Lugurriaga, Albertegi y Zarate; ahí la vulnerabilidad del medio tiene una mayor
importancia a la hora de calcular el impacto potencial en las mismas. Así, por ejemplo,
cuando se compara Albertegi con Zarate, se observa que, aunque el número de
visitantes en Albertegi es inferior, el impacto potencial es mayor por tratarse de una
zona más vulnerable. En Albertegi y Altube tanto el número de visitantes como el
impacto potencial es parecido. En el resto de las zonas se produce un impacto bajo, leve
o nulo.
Ante los resultados obtenidos parece claro que el impacto que los visitantes causan en
un área natural depende no solo del número de personas (nivel de uso) sino de las
actividades que realizan y especialmente de la vulnerabilidad del medio.
Debido a la necesidad de conocer los problemas relacionados a la protección de los
recursos naturales, me he obligado en analizar de manera más detallada los principales
factores que inciden en la degradación del área de estudio. Para ello he realizado una
entrevista a un guarda forestal en la cual se planteó recoger información de todo aquello
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que de una u otra forma puede contribuir al deterioro de la calidad y de las
características productivas, recreativas, paisajísticas y en general ecológicas del área.
Actividad
Creación de infraestructuras,
apertura y arreglo de pistas

Uso público, recolección de setas
Actuaciones forestales
Presión ganadera
Canteras
Basuras y escombros
Actividad cinegética (caza)

Chabolas y refugios de montaña
Patrimonio arqueológico
Bañarse en el río
Urbanización y perdida de
naturalidad

Impacto
Aumento de estas, inciden en los atropellos de
ranas bermejas15.
Pavimentación de estas generando impacto
visual (artificialización).
Problemas en la tranquilidad de los ciervos en
berrea.
Repoblación con especies foráneas.
Aumento de la capacidad de carga.
Contaminación de aguas por vertidos.
No hay, áreas recuperadas en Murua.
Impacto puntual.
Impacto sobre el uso público (conflictos).
Alteración del alambrado de espinos para pasar,
cortándolo.
Algunos se mantienen para uso público, otros
son privados.
La destrucción se controla bastante, se mejora, e
incluso se ha potenciado.
Afecta a la fauna (nutria).
Falta de agua en zonas de la periferia del
parque, generando presión para realizar
captaciones.

Carámbanos de hielo puntiagudo que se forma al congelarse el agua que cae de algun sitio.

15

Ver el trabajo realizado por Amaia Zufiaur Marquinez (2006) “Estudio de los atropellos de anfibios en
el Parque Natural de Gorbeia”, mimeo.
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3. Comentario de las ortofotos del área, 1957-2009
La lectura de las ortofotos nos permite tener una idea de los cambios ocurridos en el
paisaje, para ello utilizaré las ortofotos de los años 1957 y 2009 cedidas por Parques
Naturales, correspondientes a los vuelos pancromáticos a escala 1:33.000. El área de
estudio se encuentra en la Hoja 112-1 del mapa topográfico a escala 1:25.000 elaborado
por encargo de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.
Las diferentes especies vegetales se presentan en la fotografía como manchas oscuras,
más o menos separadas o incluso formando una masa continua. La vegetación natural
tiene una disposición irregular, mientras que los cultivos están distribuidos con formas
geométricas. Los cambios de estación hacen variar el aspecto de la vegetación. En
verano, todas las especies ocultan los detalles inferiores del terreno, pero en invierno las
especies de hoja caduca presentan un aspecto filiforme de troncos y ramas desnudas que
permite observar el relieve subyacente. Cada tipo de vegetación proporciona una
estructura particular, que es debida a la separación entre plantas, a la forma de las
copas, a la frondosidad de las mismas, a la sombra que arrojan, etc. de forma que,
aunque no puede determinarse el tipo de planta fotografiado, siempre pueden
diferenciarse las parcelas con distinta vegetación.
A simple vista podemos observar:
 Bosque o monte alto: Durante la época del año que los árboles tienen hojas y en







cualquier época si son de hoja perenne, se presentan en la fotografía como masas
oscuras de textura granular.
Monte bajo o matorral: Presenta un típico punteado oscuro, producido por cierto
número de árboles y abundante matorral que casi no produce sombras.
Prado, pastos y erial: Las superficies presentan tonos más o menos claros, según la
abundancia del agua. Tienen formas irregulares y sobre ellos se aprecian vaguadas,
sendas, etc.
Repoblaciones forestales: Son las más recientes. Se ponen de manifiesto por
presentar alineaciones sucesivas de árboles que parecen seguir curvas de nivel.
Cortafuegos: Los cortafuegos se diferencian de los caminos por no adaptarse al
terreno, sino que lo atraviesan sin tener en cuenta las pendientes y confluyen unos
con otros formando bruscos ángulos.
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De acuerdo al estudio del PORN16, esta área corresponde a una zona de laderas
abarrancadas de la vertiente sur del Gorbeia, una zona de topografía abrupta, con
altitudes que van desde los 670 m hasta los 1100 m. Se trata de un relieve montañoso,
de pendientes fuertes y medias pero sin cortados bruscos, formando típicos barrancos de
largo recorrido con arroyos encajados en su fondo. El límite hacia el Norte lo
constituyen la zona de Grandes Cumbres y hacia el Sur la zona de los fondos de valle
alaveses en torno a Murgia.
La vegetación es predominantemente natural. Destacan en gran parte de la ortofoto un
mosaico de bosques de marojos y de roble pedunculado, los hayedos que se encuentran
en el sector occidental perteneciente a Altube, en las inmediaciones de Lugorriaga y
Amezola y las alisedas del río Baias.
Entre esta vegetación autóctona aparecen las repoblaciones con Pinus sylvestris y Pinus
radiata, el Chamaecyparis lawsoniana y otras. En el fondo de los barrancos aparecen
algunas alisedas. Este gran conjunto de masas arbóreas confieren gran naturalidad al
paisaje y denota el carácter eminentemente forestal del área. Es importante cómo en
estos últimos años el Pinus sylvestris ha invadido en buena parte terrenos ociosos (matorrales) y de poca rentabilidad, como también superficies dedicadas a pastos. Los hayedos aparecen bastante estables durante este período de tiempo.
Con respecto a prado, pastos y erial hubo un incremento en las zonas altas, en nuestro
caso en La Llana y en la Rasa, que se gana para actividades ganaderas.
En cuanto a la ocupación del suelo, destaca el paisaje rural, en hábitat disperso. Las
aglomeraciones urbanas solo cobran cierta importancia en los fondos de valle.
En los últimos años, debido a la concentración parcelaria, muchos de los setos han ido
desapareciendo y el paisaje ha perdido matices y contrastes, ganando en homogeneidad
y monotonía.
Se puede observar además como los núcleos de población quedan unidos
longitudinalmente a lo largo de los valles, por las vías de comunicación principales
(local 627 y la autovía que une Vitoria con la autopista A-68). Estas infraestructuras
constituyen, en algunos casos, focos de atracción visual negativos, aunque debido a la
suavidad del relieve no existen grandes taludes, ni viaductos en esta área. Además hay
una gran existencia de pistas y senderos (a destacar la pista que remonta el río Bayas)
como también cortafuegos que fragmentan el área.
16

Estudio PORN, Cap. II.7. Paisaje, pág. 165-166
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En una primera aproximación a grandes rasgos podemos destacar tanto el gran
crecimiento de las coníferas de repoblación, como también el decrecimiento de prados y
cultivos, debido al auge de la urbanización y de las autovías. Otra característica es la
proliferación de claros como pastizales y un descenso paulatino del haya.
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De manera más detallada, siguiendo las diferentes unidades que venimos estudiando y
gracias a los comentarios del guarda forestal17 podemos hacer un estudio más
pormenorizado:
1) Lekanda: Incremento en estos años de plantaciones de coníferas, descenso de la
carga ganadera
2) Senda Baias: Incremento del monte alto cubierto por marojo, en el centro
enclavado en el monte público delimitado por setos, zona de importancia
ganadera. Perdida y desaparición de hayas trasmochas. Incremento de
plantaciones de pino silvestre
3) Zarate: Cambio de cultivo, pasando del cereal al pino radiata. Aumento del
robledal. Creación de zonas de pastos en La Llana.
4) Isisondo: Aumento de plantaciones de pino y ciprés de Lawson. Importancia de
las zonas de marojo.
5) Aretxaga: Progresión del marojo en densidad quitando lugar al sotobosque,
pequeñas plantaciones repobladas.
6) Puente blanco: Eliminación de los setos debido a la concentración parcelaria.
Cambio de cultivo agrícola a herbáceo. Aumento de la zona urbanizada y
creación de infraestructuras (Local 627 y Autopista A-68). Incremento de
bosquetes de marojo.
7) Lugurriaga: No hay grandes cambios. Estabilidad de las hayas y aumento en
fracción de cabida cubierta.
8) Albertegi: Nuevas plantaciones forestales de abedul, haya y pinos. Avance del
marojo
9) La Rasa: Zona de prados en la parte más alta para aprovechamiento ganadero.

17

Ver entrevista completa en el Anexo.
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Imagen tomada desde el balcón de la Virgen de Oro, en los años 1977 por Ramón de la Mar Silva y en la
actualidad 2011.

En la imagen podemos observar la cara sur del Gorbeia, debajo queda el valle de Zuia
con sus respectivos pueblos. En la foto de 1977, aparecen de derecha a izquierda
cubiertos por nieve Areatza, Arroriano y Gorbeia. Por debajo de la franja verde de los
pinos aparece algo nevado el Berretin. Es interesante poder observar cómo a lo largo de
los últimos 30 años hubo un crecimiento de la zona urbanizada, como es de esperar,
pero más interesante es poder comprobar que hubo un crecimiento en cuanto a masa
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arbórea en general, a pesar de que ambas fotos son tomadas en distintas épocas del año,
una en invierno y otra en verano.

Con la nieve, que matiza y perfila las diferentes unidades de vegetacion, se nota una mejor
visibilidad por la caida de las hojas, pudiendo observarse textura y contraste.

Manzanal
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Capítulo 3. Valoración por otras fuentes
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Paisaje como una realidad física engendrada por el dialogo entre la actividad humana y el entorno, tal
como es percibida por la comunidad, toda sociedad dinámica, transformará, de manera inevitable, el
paisaje en el que vive18.

1. Valores del paisaje
Mas que una realidad estática, el paisaje es un momento de un proceso, «un hacerse,
más que un hecho» (Emilio Sereni)19. La noción de cambio, es, así, consustancial al
mismo concepto de paisaje.
Fuimos creados con la persuasión de que el paisaje es un elemento de permanencia,
pero hoy más que nunca, la velocidad de cambio de nuestro entorno, es tan acelerada,
que en el corto espacio de una vida, un lugar puede ser sucesión de distintos paisajes.
El paisaje proporcionaba unos fundamentos de referencia e identidad, elementos de
permanencia y de identificación personal. Más allá de la percepción individual y de los
sentimientos, el estudio y la reflexión nos muestra que los nuevos paisajes nacidos de
los procesos contemporáneos de cambio, son menos ricos y más banales porque la
transformación de los paisajes está teniendo lugar a costa de los valores que en ellos se
contienen, ya sea de carácter ambiental, patrimonial, estético, simbólico o económico.
La pérdida de valores es lo que acaba empobreciéndolos y banalizándolos (véase el
gráfico 5).
Gráfico 5. Transformación de los valores del medio, a causa del uso público, mediante la banalización
en espacios naturales

Fuente: Blázquez i Salom (2002)
18

Busquets, J y Cortina, A. (coords.) (2009): Capítulo introductorio del Libro: Gestión del paisaje: Manual
de protección, gestión y ordenación del paisaje. Barcelona: Ariel
19

Ibídem.
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La política paisajística debe gestionar los procesos de cambio con el fin de conservar
sus valores paisajísticos. Es un nuevo paradigma en política de paisaje que afirma la
preeminencia del proceso sobre lo estático, de los valores sobre la imagen, del todo
sobre la parte y de la gestión sobre la conservación.
El principio del paisaje se asienta sin dificultad en el valor de lo mixto.20 Es evidente
que la noción naturalista es fundamental y que se refiere tanto al conjunto de la red
como a cada nudo de ella, pero la concepción humanista del territorio, incluso del
espacio de marcados ingredientes y hasta de dominantes naturales, es necesaria para dar
profundidad de campo, para entender en la hondura necesaria la calidad y excelencia,
para discernir y resaltar el valor cultural, para alcanzar la deseable noción de paisaje
-que suma a la estructura su forma y su imagen-, para dar cabida al rostro humano de
todo lugar y a las actividades compatibles que lleva consigo y, por último, para dar un
esencial sentido educativo a la función territorial de la preservación.
Es por ello que quiero resaltar cada uno de los diferentes valores que se le otorgan a los
paisajes en cuestión, pero también remarcar diferentes líneas que se pueden estudiar en
este paisaje en particular.

20

Martínez de Pisón, E.; Ortega Cantero, N. (2007): “La conservación del paisaje en los Parques
Nacionales”. Ed. Fundación Duques de Soria y UAM. Madrid.
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1.1. Valores estéticos

Se relaciona con la capacidad que tiene el paisaje para transmitir un determinado
sentimiento de belleza, en función del significado y apreciación cultural que ha
adquirido a lo largo de la historia, así como de su valor intrínseco en función de los
colores, la diversidad, la forma, las proporciones, la escala, la textura y la unidad de los
elementos que conforman el paisaje. Ej.: Fondo escénico (líneas de montaña,
horizontes, alineaciones arbóreas en márgenes de carretera y caminos).
En cuanto a las obras que se han pintado sobre este monte son muchas, pero quiero
mostrar las más importantes.
 Fernando de Amárica.
Tuve el agrado de pedirle que describiese cada uno de los cuadros de Fernando de
Amárica a la técnica responsable del Museo de Bellas Artes de Álava, la señora Sara
González de Aspuru Hidalgo, quien gentilmente se prestó a ello.
“Fernando de Amárica es un pintor que trata de fundirse con el paisaje, captar su
alma, sus transformaciones atmosféricas con una primera impresión, plasmada en
pequeñas tablas pintadas directamente del natural en una única sesión”.

El gorbea desde Urbina
Oleo sobre tabla. Propiedad de la Fundación Amárica 14 x 21 cm.
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“La luz inunda los campos, las casas del pueblo alavés de Urbina y sobre todo el monte
Gorbea omnipresente en la composición. Blancos perlados y violetas que dan matices
lumínicos y ponen el contrapunto a los verdes del primer plano, todo ello para
transmitir calma y equilibrio”.

El gorbea a medio nevar
Oleo sobre tabla. Propiedad de la Fundación Amárica 14 x 21 cm.

“Los bordes del Gorbea a medio nevar se difuminan, desdibujando su perfil del fondo
mediante pinceladas largas y rápidas que crean una atmósfera envolvente, casi mágica
y vibrante, un tanto ajena a la luz de los fríos y oscuros días del invierno en el País
Vasco”.
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El gorbea nevado
Oleo sobre tela 68.5 x 90 cm. Año 1950. Exposición de pintores de Vitoria en las Galerías Altamira de Madrid.
Abril 1952. Propiedad de la Fundación Amárica 14 x 21 cm.

“Con un encuadre parecido pero más panorámico y acentuando la horizontalidad de la
composición se presenta el lienzo El Gorbea nevado. Los colores en franjas muy
marcadas pasan de los rojos y verdes del primer término al azul del cielo, espaciados
por múltiples matices violetas, color imprescindible entre los impresionistas y que
crean volumen y profundidad”.
Otras obras de importancia han sido realizadas por autores no tan conocidos, pero que
reflejan el paisaje y la sociedad que lo habita.
 Francisco Bengoa
Francisco Bengoa, quien reconoce pertenecer a la llamada Pintura Vasca de la época,
comenta: “Andar, no por andar, para cansarme, sino para descansar, para, después de
haber llegado a la cima de la montaña, sumirme en el gozo inefable del paisaje, en el
que me integro, más que como mero espectador, como parte inevitable del mismo. Y
cuando corono una cima, ando por un valle o me detengo en un pueblo, (soy viajero
impenitente), quisiera como que en mi alma nacieran otros ojos más sensibles, con
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capacidad de adentrarse en la visión del panorama interior que se intuye debajo de esa
epidermis, la únicamente perceptible para mis ojos físicos”.21

Oleo de F. Bengoa, titulado “Preocupación”, en el que ha plasmado el pueblo alavés de Gopegi, con el Gorbea al
fondo. Tomado de Colección Temas Vizcaínos Nº 29, mayo de 1977 “El Macizo del Gorbea”. Autor Ramón de la
Mar Silva Ed. Caja de Ahorros Vizcaína

 Juan José Miragaya
Juan José Miragaya nos muestra el árbol más emblemático y pintoresco, que podría
encontrarse en cualquier lugar del Gorbea.

21

Tomado del artículo de Auñamendi Entziklopedia. http://www.euskomedia.org/aunamendi/12901
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Juan José Miragaya, Hayas en el Gorbea

 Jesús Mari Lazcano

Giacometti perdido en Gorbea, 2009.
Autor: Jesús Mari Lazcano, hecha de acrílico sobre lienzo y mide 200x400cm. Obra presentada en el Museo de
Bellas artes de Bilbao.

El autor de este cuadro, Jesús Mari Lazcano, quiere representar que el arte está también
en la naturaleza, sus pinturas son casi como fotografías y en sus cuadros no pinta a
personas. El autor, en un reportaje sobre su obra, comenta: “Seguro que hemos estado
mil veces entre bosques, pero no siempre tenemos la capacidad de extraer elementos de
la realidad a partir de nuestra propias experiencias”.
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 Juan de la Rica Olaso

Gorbea Tropic. Obra seleccionada en el XI Certamen de pintura de la UNED.
Bizcaia 2010. Autor: Juan de la Rica Olaso.

Este cuadro puede significar “Un facilitarlo todo”, hacerlo atractivo desde el punto de
vista de los trópicos, del viaje exprés, o también una banalización del espacio, como se
comentaba en el Gráfico . Es importante tener en cuenta esta mirada ya que el uso
público (turístico, recreativo, científico o educativo) del patrimonio debe centrarse en
los valores que lo hacen merecedor de ser protegido. Con esta consigna se debe evitar su
banalización o transformación para satisfacer apetencias o preferencias de la demanda,
que lo alejen de sus valores reales.
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1.2. Valores ecológicos:

Los valores ecológicos se refieren tanto a los factores o elementos que determinan la
calidad del medio natural, como también a los conectores ecológicos entre espacios
naturales (fluviales y terrestres). Estos han sido analizados y tenidos en cuenta
anteriormente, en el capítulo 2.

La importancia de los setos vivos que sirven como lugar de refugio a muchas especies, en el que la diversidad
contrasta con la pobreza del medio circundante y también sirven de corredores permitiendo el desplazamiento
de la fauna.

1.3. Valores productivos:

Están relacionados con la capacidad de un paisaje para proporcionar beneficios
económicos, convirtiendo sus elementos en recursos. La productividad se puede obtener
a través de actividades agrícolas y ganaderas, forestales, cinegéticas, turísticas,
industriales o mineras.
Según un estudio realizado por Iker Etxano Gandariasbeitia del Departamento de
Economía Aplicada (UPV/EHU)22, los Espacios Naturales Protegidos (ENP)
constituyen la pieza básica sobre la que ha pivotado la política de protección de la
naturaleza de la CAPV. Al margen de los beneficios ambientales que puedan aportar las
estrategias conservacionistas (biodiversidad, mantenimiento óptimo de acuíferos,
fijación de CO2, etc.), lo cierto es que la declaración y puesta en marcha de un ENP
Etxano Gandariasbeitia, I. (2009): “Desarrollo rural en Espacios Naturales Protegidos: El caso del
parque natural de Gorbeia (1994-2008)”. Revista Lurralde. Inves. espac. 32 (2009), p. 197-226; ISSN
0211-5891
22
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tiene relevantes implicaciones sociales y económicas, en particular sobre la población
local, como pueden ser los beneficios derivados del turismo o la propia explotación de
sus recursos agroforestales. Por ello, la gestión de las áreas protegidas ha adoptado una
visión integradora, en virtud de la cual se pone en valor la necesidad de una relación
armónica entre las actividades humanas, el territorio donde se ejercen y su medio
natural. Tal es así, que han pasado a formar parte de los programas de desarrollo rural y
de las políticas territoriales con incidencia regional.
Según el autor, los valores son:
 Los derivados de la repercusión del gasto de los visitantes, cuyo efecto resulta
directo en la economía local, fundamentalmente a través de la hostelería.
 Los beneficios derivados del conjunto de gastos ejecutados en el espacio
protegido, como pueden ser la mejora de accesos (Ej. pistas forestales) y
acondicionamientos de servicios (Ej. centros de interpretación), así como la
creación de empleos en la zona ligados directa o indirectamente al ENP.
 Los beneficios ligados a las ayudas o subvenciones públicas con objetivos
ambientales que van a repercutir en la mano de obra local.
 Entre las actividades productivas desarrolladas en el interior o entorno inmediato
del Parque destacan la ganadería y la silvicultura, al margen de otro tipo de
actividades terciarias que se desarrollan en los propios núcleos de población.
 Otros beneficios más difusos y de difícil valoración podrían estar relacionados
con, por ejemplo, la imagen de marca adoptada por el área protegida. Esta
imagen de marca, por ejemplo, podría ser explotada comercialmente a través de
productos elaborados en el ENP.
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1.4. Valores históricos:

Corresponden a las huellas más relevantes que el ser humano ha dejado en el paisaje a
lo largo de la historia, como tipologías constructivas (molinos, barracas, cabañas, torres,
puentes, castillos, murallas, iglesias), tipologías de asentamiento, centros históricos,
sistemas de riego autóctono, red de caminos públicos, valor paisajísticos desde el punto
de vista histórico.
Tipo
Fuente
Fuente
Ferrería de Igatz
Lavadero
Molino de Zarate
Molino de Apodaca
Molino de Markina
Molino de Zaro
Puente de Igatz
Puente Blanco
Puente de Markina
Puente Ladakubel
Puente San Marton
Cueva de Lazaldai

Periodo
Edad contemporánea
Edad contemporánea
Posmedieval
Edad contemporánea
Edad contemporánea
Edad contemporánea
Edad contemporánea
Edad contemporánea
Edad moderna
Edad moderna
Edad moderna
Edad moderna
Edad contemporánea
Post paleolítica

Localidad
Markina
Sarria
Sarria
Zarate
Zarate
Sarria
Markina
Sarria
Sarria
Sarria
Markina
Sarria
Murguia
Zárate

Estos han sido tenidos en cuenta para la elaboración del Valor paisajístico y la
importancia cultural-patrimonial.

1.5. Valores de uso social:

Se relacionan con la utilización que hace un individuo o un determinado colectivo de un
paisaje por razones de placer, ocio, paseo, reposo, observación de panorámicas
(miradores, recorridos turísticos), educación ambiental, práctica del deporte o funciones
terapéuticas. Estos elementos también han sido tenidos en consideración en el capítulo
2.

1.6. Valores espirituales:

Corresponden a elementos del paisaje o paisajes en su conjunto, que se relacionan con
prácticas y creencias religiosas, como por ejemplo áreas de dólmenes, sepulcros u otros
monumentos funerarios, lugares recorridos por donde transcurren procesiones, o donde
se celebran romerías de carácter religioso. La ascensión a la montaña, como valor
espiritual, es además un símbolo, el hecho de ir a la luz desde la sombra.
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1.7. Valores mitológicos:

Se refieren a aquellos elementos del paisaje que tienen atribuciones simbólicas
colectivas relacionadas con historias fantásticas o leyendas. Se han publicado
últimamente varias leyendas recogidas en el libro “Gorbeia. Paisajes y leyendas”23:


















La garduña (Amaia, la altanera, es convertida en garduña y su alma continua
errando por los montes de Altube). Leyenda de Zuia
Conflicto jurisdiccional entre Markina y Sarria. Leyenda de Zuia
La leyenda del cura Cazador en Markina, es conocida en diversas poblaciones
asentadas en las estribaciones del Gorbeia.
El exorcismo de Altube
El leñador furtivo (Zuia)
El ojín de Zaldibartxo, Sarria. Pozos profundos del río Baias.
El pícaro molinero, Molino de Zaro. Sarria.
El toro de La Rasa
La laguna de Monreal (Zuia)
La mutua maldición (Zuia) entre el labrador y el pastor
La venta de Leña (Zuia)
La vieja de Bitoriano
La vieja que hilaba, en la cueva de Lazaldai
Las brujas del río Goba
Las campanas de Oro
Las setas venenosas
Los gallos de Zarate, que indicaban fuertes tormentas, inundaciones del río Goba,
granizo etc.
1.8. Valores simbólicos e identitarios:

Se corresponden con la identificación que un determinado colectivo (en este caso la
población local) siente hacia un paisaje en particular. Aunque es importante tener en
cuenta esta valoración, en el presente trabajo me ha sido imposible llevar a cabo una
encuesta o entrevistas que me permitiesen recabar la información necesaria.

23

Ortiz de Zarate, C. (2010) “Gorbeia. Paisajes y leyendas”. Ed. Sacal. Vitoria
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2. Educación ambiental y conservación del paisaje
Es importante, a mi parecer, recordar el trabajo de Joseba Martínez Huerta, profesor y
asesor de Ingurugela-CEIDA, el cual integra la gestión y la educación ambiental. En
uno de sus trabajos, nos aclara que para definir estrategias de desarrollo y gestión del
territorio debemos tener en cuenta la vertiente educativa, porque el desarrollo sostenible
tiene mucho que ver con la cultura, con los valores de las personas y su forma de
entender el mundo24.
En efecto, uno de los principales objetivos de cualquier proyecto encaminado a
potenciar un turismo sostenible y a garantizar la conservación de los paisajes será el de
implicar a la población que gestiona y “utiliza” esos paisajes. Para el autor, el paisaje es
un potente recurso para la educación ambiental, ya que constituye un libro abierto en el
que podemos leer e interpretar las relaciones que una comunidad establece con su
medio.
Por un lado, parte de la cultura de las sociedades humanas, es fruto de su adaptación al
medio y así se refleja en el paisaje, donde encontramos testimonios relativos a las
formas de poblamiento, los métodos de cultivo, tipos de vivienda, etc. Por otra parte, la
capacidad tecnológica de la sociedad ha transformado y humanizado el paisaje. De esta
forma, su análisis ofrece la posibilidad de mostrar los efectos de esta acción y los
problemas que puede generar.
Por lo tanto, al estudiar el paisaje, podemos plantear, además de cuestiones relacionadas
con la percepción y los valores estéticos, temas relativos a las interacciones entre los
diferentes elementos, las formas de adaptación y transformación del medio, el impacto
ambiental de las actividades humanas, o el carácter dinámico del paisaje.
El paisaje se muestra como un potente recurso didáctico por su carácter integrador e
interdisciplinar, así como por las oportunidades que brinda para plantear las relaciones
que se establecen entre el medio natural y la acción humana. Estimula la salida del aula
para entrar en contacto con la realidad social y natural. Permite un trabajo basado en la
percepción sensorial, por lo que se puede adaptar a cualquier edad. Provoca emociones,
estimula sensaciones y moviliza sentimientos, lo que da pie a introducir aspectos
afectivos y a plantear la implicación individual y grupal.
Para trabajar el paisaje, debe basarse en el trabajo de campo, la manipulación de
diferentes materiales e instrumentos (mapas, maqueta, brújula…) y el análisis de fuentes
de información diversas (fuentes orales, textos, fotografías, grabados antiguos…). Una
24

Martínez Huerta, J. (2004) “Educación ambiental y conservación de paisajes frágiles” en Reflexiones
sobre educación ambiental II. Artículos publicados en la Carpeta Informativa del CENEAM 2000-2006.
Ed. Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente.
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propuesta que se organiza en torno a la salida de campo, con un antes, durante y después
de la salida.
Según J. Martínez Huerta, no es necesario buscar escenarios excepcionales para trabajar
el paisaje, cualquier lugar es bueno. Lo importante es el método de trabajo, aprender a
interpretar el medio que observamos para comprenderlo y actuar en la sociedad que lo
gestiona.
Me pareció interesante realizar una entrevista al autor, la cual reflejo en el anexo. Los
puntos mas importantes pueden ser graficados en este cuadro.
Ilustración 3. Secuencia didáctica para trabajar el paisaje en los diferentes ciclos de Educación
primaria y secundaria

Fuente: Urdaibaiko paisaia, pág. 11

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r496172/es/contenidos/libro/urdaibaiko_paisaia/es_10687/adjuntos/urdaibaiko_paisaia.pdf
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3. Ética del paisaje
La actitud del ser humano ante la naturaleza quedó profundamente alterada. Al hablar y
escribir acerca de los problemas ambientales hay que hacer hincapié en la importancia
de los valores para que los seres humanos asuman una actitud de responsabilidad hacia
el mundo que nos rodea.
El problema es de fondo y consiste en qué concepto tenemos de la naturaleza y qué
responsabilidad nos corresponde en su conservación. Es un problema de naturaleza
ética. La ética “ambiental” aclara las dudas y contesta varias de las preguntas sobre la
conservación y la protección de nuestro ambiente natural.
La conducta humana (benigna o destructiva) hacia la naturaleza depende en grado
significativo de la conciencia, los valores, las pautas culturales, la educación e incluso la
sensibilidad de las personas. En consecuencia, es imposible proteger y conservar el
mundo natural de manera eficaz ignorando los valores y principios normativos que
motivan y rigen nuestro comportamiento. Hay que dejar de lado el pensamiento
utilitarista, colocando en su lugar las nociones de conciencia y responsabilidad.
El deterioro del paisaje no es resultado de los procesos naturales, sino de la actividad
humana motivada por sistemas de valores que justifican tales acciones. Es importante
recordar, como afirmó Aldo Leopold, uno de los precursores de la materia, que el
hombre, al vincularse con alguna cosa o entidad y la afecta, tiene que plantearse una
reflexión ética que aporte las reglas necesarias para enfrentar situaciones tan nuevas o
intrincadas, o bien capaces de provocar reacciones tan lejanas en el tiempo, que una
persona no está en condiciones de predecir sus últimas consecuencias.
Más allá de la contabilidad, ¿Cuál es el fin de la naturaleza? ¿Para qué sirve un paisaje o
un bosque? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Ser explotado forestal o turísticamente,
convertirse en una especie de parque temático? Su fin primordial es equilibrar la vida en
el planeta, producir oxigeno, mantener la benéfica y necesaria biodiversidad, preservar
el suelo, el clima, dar belleza. No está de más recordar que los Parques Nacionales y
Naturales son primordialmente figuras jurídicas de protección y no de promoción
turística, y su percepción como lugares para el ocio y el turismo es perversa y
destructiva. Por ello, la limitación de la entrada y de las estancias deben ser extremas.
El intento de Eugene C. Hargrove25 de justificar en términos de su esencia estética la
existencia de los objetos naturales, abre un camino fructífero hacia la justificación de la
protección del ambiente. Este autor desarrolla un argumento estético para conservar las
áreas naturales protegidas basado en la existencia física de estas, más que en su función
25

Kwiatkowska, T. e Issa, J. (comp.) (1998) “Los caminos de la Ética Ambiental. Una antología de textos
contemporáneos”. Ed. Plaza y Valdés. Vol. 1 y 2. México. Capitulo 2
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como meras generadoras de placer para los turistas. Cuando las áreas naturales se
manejan bajo esta perspectiva utilitaria-pragmática, esto es, como estímulos
instrumentales de apreciación estética, el valor de los objetos naturales radica en la
sensación de los observadores y no se atribuye ningún valor a los objetos naturales en sí
mismos. Para aumentar el valor generado, los directores de las áreas naturales suelen
aumentar la cantidad de visitantes. Cuando este incremento de visitas comienza a dañar
a los seres naturales, surge un dilema de manejo sin solución aparente. Si el alto número
de visitas continúa, las cualidades estéticas de los objetos naturales se ven destruidas y
el área pierde su valor, debido a que su único valor radicaba en tales visitas. El dilema
se resuelve entonces por medio de un cálculo racional para el consumo estético, que
reduce los niveles de visita de los turistas a un punto tal que se proporcionan
sensaciones de placer al mayor número de personas durante el mayor tiempo posible
antes de que los objetos naturales pierdan finalmente su valor.
Hargrove argumenta que es posible otro enfoque: uno basado en el modelo de
conservación de las obras de arte. Cuando una obra comienza a mostrar signos de daño
debido a las visitas, los curadores de los museos la retiran inmediatamente de la vista de
los turistas, reemplazando el original con una copia. Actúan de esta manera porque las
obras de arte se valoran en sí mismas y no simplemente de manera instrumental, como
generadoras de placer estético. Retirar el objeto de la vista del público, pese a que
representa un menoscabo, es preferible antes que la aplicación del enfoque ambiental ya
descrito, debido a que permite la generación de placer durante un tiempo indefinido en
el futuro.
Sabemos que la prevención, ordenación y reparación del daño son posibles. Cuando no
conocíamos, la ética de la naturaleza podía ser considerada meramente una virtud, hoy
es además una responsabilidad política o, mejor, una corresponsabilidad del Estado, de
los decisores públicos y de los ciudadanos.
Las normas urbanísticas y de protección del paisaje son garantía de progreso y de
libertad, de equilibrio y de un futuro habitable. No partimos de un desierto legislativo,
pero han quedado en muchos casos en letra muerta. Es necesaria imaginación y decisión
política para atajar en lo que se pueda la destrucción de la naturaleza.

114

4. Gobernanza medioambiental
En un artículo de la revista Ekonomiaz Nº 74, “Gobernanza, procesos participativos y
conflictos en los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco” un equipo de investigación multidisciplinar de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU) han estudiado la realización de una metodología para explorar formas
alternativas de toma de decisión en relación con la gestión de recursos naturales y la
sostenibilidad, teniendo en cuenta la inclusión de la población local en un proceso
participativo dirigido a la planificación y manejo de los ENP, a lo largo de un año,
desde abril de 2008 hasta marzo de 2009. Esta se llama “Evaluación multicriterio
social” (EMCS) y contribuirá a reducir el número y calado de conflictos potenciales.
Asimismo, facilitaría la gobernanza efectiva de los ENP. Se considera que en
circunstancias donde los hechos son inciertos, los valores enfrentados y las decisiones
son urgentes, la ciencia solo puede producir resultados útiles mediante la interacción
con el resto de la sociedad, así la toma de decisiones en materia de sostenibilidad en
general y la de gestión de los recursos naturales en particular, se convierte en un proceso
continuo de interacción, en donde múltiples actores con diversidad de perspectivas son
capaces de generar un proceso de aprendizaje social como pieza clave para la
gobernanza.
Con respecto al significado de gobernanza, los autores entienden como tal “el conjunto
de reglas, practicas y entidades institucionales que enmarcan la gestión del medio
ambiente en sus diferentes modalidades”26. Así, el conjunto de instituciones (tanto
formales como informales), procesos, comportamientos y modelos organizativos, a
través de los cuales las organizaciones sociales, los grupos de interés y la ciudadanía en
su conjunto, articulan sus intereses, median sus diferencias y ejercen sus derechos y
obligaciones en relación al medio ambiente. Sin embargo, se ha señalado que lo que
subyace en el concepto de “gobernanza”, de manera implícita, es la ausencia de poder
coercitivo del Estado, siendo esto, precisamente, lo que la diferencia del concepto de
“gobierno”. Es importante tener en cuenta las peculiaridades institucionales de cada
lugar y adaptarse a cada situación de manera que se pueda maximizar el potencial de los
participantes, especialmente el de aquellos actores sociales implicados o afectados
directamente por los ENP.
En relación al parque natural Gorbea, los diferentes tipos de conflicto son:
 Explotación forestal, cuyas afecciones medioambientales son movimiento de
tierras, como también destrucción de ecosistemas.
 Especies invasoras y/o alóctonas en el río Baias, generando desaparición de
especies autóctonas y desequilibrio en el ecosistema.

26

Ver, por ejemplo: www.gobernanzamedioambiental.org
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 Uso recreativo, generando contaminación acústica, generación de residuos en
entornos naturales.
 Infraestructuras (carreteras, polígonos, aerogeneradores, presas, tendidos),
genera impactos paisajísticos, muerte de animales, barreras en corredores
ecológicos, desequilibrios en el ecosistema.
En cuanto a los actores sociales que intervienen en la gestión del paisaje con intereses
en el Parque Natural Gorbea son:
 Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. Gobierno Vasco.
 Diputaciones Forales.
 Ayuntamientos.
 Concejos.
 Propietarios/as público o privados:
 Explotaciones agrarias.
 Explotaciones ganaderas.
 Explotaciones forestales.
 Propietarios sin uso productivo del suelo.
 Asociaciones varias.
Hay que tener en cuenta que la propiedad de la mayor parte del suelo del parque es, en
la parte alavesa, de los concejos, organizaciones de gobierno con su autonomía a la hora
de la gestión. Por ello tienen que tener una gran participación en la toma de decisiones
sobre el parque y sus usos, por lo que una sugerencia de trabajo sería el acercamiento y
el reconocimiento de los derechos y deberes que supone la propiedad del territorio
concejil desde la dirección del parque hacia los representantes de esos concejos cuando
se trate de cambios de usos y de nuevos programas.
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El estudio realizado pormenorizado en cuanto a esta área me ha llevado a considerar
diversos aspectos para analizar el paisaje desde el punto de vista teórico, como también
de una manera práctica.
Me gustaría poder reflexionar sobre todos los puntos de vista abordados:
En la primera parte se trató el concepto de paisaje como una consideración amplia e
inclusiva que puede ser abordado por los geógrafos como un componente territorial pero
que se complementa con las otras ciencias.
Posteriormente he simplificado la realidad mediante la elaboración de un modelo
conceptual cartográfico, analizando los diferentes mapas temáticos, como también
ayudado por la bibliografía y las diferentes entrevistas he construido el proceso
histórico.
El método de análisis con técnicas cuantitativas para calcular la calidad paisajísticopatrimonial de las unidades de inventario me llevan a concluir que:
En cuanto al valor de la calidad intrínseca integral del área estudiada es elevada y por
ello hay que tener una gestión acorde.
Es importante tener presente las consideraciones en cuanto a que el área del centro de
acogida sea más dinámica, que cambie a lo largo del año la exposición, también se
podría considerar tener un autobús propio que, saliendo de Murgia, los acerque al
Centro de interpretación, para restringir un poco más la presencia de coches en el
parking.
Se ha puesto de manifiesto que el impacto potencial generado en el área de acogida y en
la senda baias es el más alto; por ello se necesita plantear una recuperación.
La política de gestión debe ser un proceso constante de evaluación y para ello es
necesario contar con indicadores que informen de la dinámica del paisaje, de acuerdo
con el uso del paisaje y la finalidad establecida.
Con respecto al valor estético, sería interesante, como se hace en otros parques, tener un
libro de fotos con los paisajes en la cual los visitantes puedan valorar y así tener en
cuenta la percepción de estos.
Plantear que todas las decisiones silvícolas tomadas para gestionar el monte tienen su
repercusión en el paisaje y que cada vez más los bosques se están convirtiendo en una
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fuente de placer; la función ambiental y social de los bosques va teniendo mayor
importancia que la económica.
Es necesario crear continuidades en cuanto a los setos, para favorecer corredores
ecológicos. Huir de las geometrías rectilíneas y artificiales para crear formas naturales,
principalmente en las zonas de contacto entre los pastos y los bosques, como también en
las zonas de fondo de valle.
Es importante favorecer la diversidad de morfologías dentro del paisaje en mosaico.
Cuidar las líneas o láminas de agua, ya que dan importancia y mayor realce al paisaje;
también se podrían crear algunas charcas artificiales para contrarrestar la pérdida de
biodiversidad.
A todo esto hay que unir, como queda de manifiesto desde las consideraciones
cualitativas que dan valor, las amplias posibilidades didácticas que puede ofrecer el
diseño de itinerarios pedagógicos a través de los cuales, sirviéndose de los bienes
culturales del entorno más inmediato como fuente de conocimiento práctico, dar a
conocer la naturaleza del territorio, el paisaje y el carácter de la sociedad que lo ha
construido.
Generar mayores procesos participativos y de interacción entre los diferentes actores
sociales.
Quiero manifestar que no es nuestra intención atribuir la responsabilidad exclusiva de
todos los problemas que en este estudio se reflejan ni a particulares, ni a colectivos ni a
las instituciones públicas.
Es importante tener en cuenta la antigüedad de muchos de los asuntos que se exponen,
así como del esfuerzo que actualmente se viene realizando para gestionar nuestros
recursos naturales de una manera más acorde con la reconocida necesidad de conservar
el entorno.
Es fundamental tener una buena gestión del medio, pero ésta además pasa por una
visión más global que abarque todo el territorio.
A juicio personal, el trabajo realizado me ha dado un desenvolvimiento como geógrafo,
pero también me ha dado, a parte de los dolores de cabeza, un disfrute. Mi intención es
de seguir capacitándome y formar un equipo de trabajo en torno al paisaje.
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Anexos
Anexo 1: Tablas
Tabla 1. Resultados del cálculo de la calidad paisajístico-patrimonial de las
unidades de inventario
1 Central Baias

2 Senda Baias

3 Zarate

4 Isisondo

5 Aretxaga

6 Puente blanco

7 Lugurriaga

8 Albertegi

9 La Rasa

Relieve

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vegetación

5

5

5

5

5

3

5

5

5

Agua

4

4

3

4

3

4

1

1

3

Asentamiento

1

1

0

1

4

5

0

0

0

Infraestructuras

4

5

4

4

5

5

5

5

5

Ruralidad

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Entorno

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Color

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Impresión de la escena

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Valor de la calidad intrínseca directa

36 37 34 36 39 39 33 33 35

Subjetividad del evaluador

4

1º Categoría paisajística Calidad Ambiental

4

4

4

5

5

4

4

4

42 42 41 42 42 37 38 39 41
5

5

5

5

5

4

4

5

5

Altitud

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Pendiente

2

2

3

2

3

2

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Tipo de formación

4

4

5

4

5

4

5

5

5

Diversidad

5

5

4

5

5

3

4

5

4

Tipo de masa de agua

4

4

3

4

3

4

1

1

3

Movimiento

4

4

3

4

2

4

1

1

2

Tipo de construcción

5

5

5

5

5

4

5

5

5

Superficie artificial

5

5

5

5

5

4

5

5

5

Fragmentación

4

4

4

4

5

3

5

5

5

2º Categoría paisajística Importancia cultural y patrimonial

14 21 23 8

9

22 8

9

9

3

1

5

1

1

Relieve

Litología
Tipo de materiales
Vegetación

Agua

Artificialización

5

5

1

1

Elementos inventariados del patrimonio cultural
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Número de elementos

2

3

3

1

1

3

1

1

1

Diversidad tipológica de Elementos

2

2

3

1

1

2

1

1

1

Valores comparativos

3

4

4

1

1

5

1

1

1

Valores primarios

3

4

4

1

1

4

1

1

1

3

4

4

3

4

4

3

4

4

Asentamientos históricos e hitos culturales
Estado de conservación de los asentamientos históricos y
arquitectura tradicional
1

4

5

1

1

4

1

1

1

Valoración de los elementos del patrimonio cultural

Expresión de una forma de vida y trabajo tradicional
Expresión

3º Categoría paisajística Calidad escénica

51 61 65 54 44 53 44 47 64
3

4

4

3

2

3

2

2

4

Diversidad de formas

4

5

4

4

4

4

2

3

4

Contrastes de formas

4

5

4

4

4

4

3

3

4

Compatibilidad de las formas

2

2

4

2

4

2

4

4

4

Diversidad de tonos

5

5

5

5

3

5

3

3

5

Contrastes de tonos

5

5

5

5

2

5

2

2

5

Compatibilidad entre tonos

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Grano

4

4

4

4

2

4

2

2

4

Densidad

3

5

1

3

5

1

5

5

1

Contraste interno

4

4

4

4

2

4

2

2

4

Complejidad de la escena

4

4

5

4

2

4

2

2

5

Armonía de la escena

1

5

5

5

4

3

4

4

4

Fuerza-Intensidad de la escena

3

5

5

4

2

4

2

2

5

Visibilidad desde miradores

5

5

5

3

1

3

1

1

5

Intervisibilidad de las unidades desde miradores

2

1

4

1

1

2

2

4

4

Visibilidad desde carreteras

1

1

3

1

2

2

3

3

3

Intervisibilidad de las unidades desde las carreteras

1

1

3

1

2

2

3

3

3

Valor Calidad Paisajística Intrínseca

4

5

5

3

3

4

2

3

3

Calidad intrínseca integral

4

4

4

4

4

5

3

3

4

4º Categoría paisajística Fragilidad ambiental

10 12 9

10 9

9

7

8

9

4

5

3

4

3

3

2

3

3

1

3

1

1

1

1

1

2

1

4

4

3

4

3

4

1

1

3

Tipo de construcción

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5º Categoría paisajística Fragilidad cultural

7

12 13 5

6

13 5

6

6

Forma

Color

Textura

Composición escénica

Visibilidad-Intervisibilidad

Erosión
Índice de erosión
Agua
Tipo de masa de agua
Artificialización

122

2

4

5

1

1

5

1

1

1

3

4

4

1

1

5

1

1

1

3

4

4

3

4

4

3

4

4

Asentamientos históricos e hitos culturales
Estado de conservación de los asentamientos históricos y
arquitectura tradicional
1

4

5

1

1

4

1

1

1

6º Categoría paisajística Fragilidad visual

5

4

8

3

4

5

5

6

8

3

2

5

1

2

3

3

3

5

3

3

4

2

2

3

2

2

4

Intervisibilidad de las unidades desde miradores y carreteras

2

1

4

1

2

2

3

4

4

7º Categoría paisajística Fragilidad adquirida

9

9

9

8

7

10 7

6

7

3

3

3

3

2

4

2

2

2

2

2

2

2

1

3

1

1

1

3

3

3

2

2

3

2

1

2

Grado de atracción de los recursos paisajísticos

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Fragilidad Paisajística Patrimonial

3

4

4

2

2

4

2

2

3

Valor patrimonial
Valores comparativos
Expresión de una forma de vida y trabajo tradicional
Expresión

Visibilidad
Visibilidad desde miradores y carreteras
Intervisibilidad

Accesibilidad
Tipo de acceso
Presencia potencial de observadores
Numero de observadores
Atracción
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Tabla 2. Resultados del cálculo del Índice de Impacto Potencial de las unidades de
inventario
Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

0,37

0,65

0,80

63473

63473

0,70

Frecuencia (pt)
Vt*pt

1. Central
Bayas
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

6

7

8

10

11

Estáticas

9
Observación
nat.

Bicicleta

Baño

Cueva

Foto

35

30

32

27

21

34

20

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

63473

63473

63473

63473

63473

63473

63473

63473

63473

0,20

0,40

0,20

0,10

0,05

0,20

0,10

0,50

0,00

0,15

44,43

12,69

25,39

12,69

6,35

3,17

12,69

6,35

31,74

0,00

9,52

16,46

8,23

20,22

7,52

4,11

1,76

7,52

3,17

12,34

0,00

3,53

6

7

8

10

11

Bicicleta

Baño

Estáticas

9
Observación
nat.

Cueva

Foto

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

1

2

2

1

6

509,19

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

35

30

32

27

21

34

20

0,37

0,65

0,80

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

38084

38084

38084

38084

38084

38084

38084

38084

38084

38084

38084

0,95

0,05

0,20

0,00

0,10

0,05

0,40

0,03

0,90

0,00

0,15

Frecuencia (pt)

36,18

1,90

7,62

0,00

3,81

1,90

15,23

1,14

34,28

0,00

5,71

Vt*pt

13,40

1,23

6,07

0,00

2,47

1,06

9,03

0,57

13,33

0,00

2,12

2. Senda Bayas
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

3

3

3

2

11

541,96
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Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

0,37

0,65

0,80

8044

8044

0,80

Frecuencia (pt)
Vt*pt

3. Zarate
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

6

7

8

10

11

Estáticas

9
Observación
nat.

Bicicleta

Baño

Cueva

Foto

35

30

32

27

21

34

20

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

8044

8044

8044

8044

8044

8044

8044

8044

8044

0,20

0,15

0,00

0,05

0,20

0,00

0,03

0,90

0,01

0,10

6,44

1,61

1,21

0,00

0,40

1,61

0,00

0,24

7,24

0,08

0,80

2,38

1,04

0,96

0,00

0,26

0,89

0,00

0,12

2,82

0,05

0,30

6

7

8

10

11

Bicicleta

Baño

Estáticas

9
Observación
nat.

Cueva

Foto

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

2

3

2

1

8

70,61

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

35

30

32

27

21

34

20

0,37

0,65

0,80

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

0,90

0,10

0,15

0,00

0,05

0,10

0,10

0,00

0,50

0,00

0,15

Frecuencia (pt)

3,15

0,35

0,53

0,00

0,18

0,35

0,35

0,00

1,75

0,00

0,53

Vt*pt

1,17

0,23

0,42

0,00

0,11

0,19

0,21

0,00

0,68

0,00

0,19

4. Isisondo
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

1

2

2

2

7

22,41
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Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

0,37

0,65

0,80

186

186

0,30

Frecuencia (pt)
Vt*pt

5. Aretxaga
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

6

7

8

10

11

Estáticas

9
Observación
nat.

Bicicleta

Baño

Cueva

Foto

35

30

32

27

21

34

20

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

186

186

186

186

186

186

186

186

186

0,70

0,10

0,00

0,00

0,02

0,00

0,00

0,90

0,00

0,15

0,06

0,13

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,00

0,03

0,02

0,08

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,07

0,00

0,01

6

7

8

10

11

Bicicleta

Baño

Estáticas

9
Observación
nat.

Cueva

Foto

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

3

4

3

3

13

2,57

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

35

30

32

27

21

34

20

0,37

0,65

0,80

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

5107

5107

5107

5107

5107

5107

5107

5107

5107

5107

5107

0,70

0,00

0,05

0,00

0,02

0,10

0,50

0,00

0,80

0,00

0,15

Frecuencia (pt)

3,57

0,00

0,26

0,00

0,10

0,51

2,55

0,00

4,09

0,00

0,77

Vt*pt

1,32

0,00

0,20

0,00

0,07

0,28

1,51

0,00

1,59

0,00

0,28

6. Puente
Blanco
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

1

0

1

1

3

15,79

126

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

0,37

0,65

0,80

6347

6347

0,60

Frecuencia (pt)
Vt*pt

7. Lugurriaga
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

6

7

8

10

11

Estáticas

9
Observación
nat.

Bicicleta

Baño

Cueva

Foto

35

30

32

27

21

34

20

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

6347

6347

6347

6347

6347

6347

6347

6347

6347

0,40

0,70

0,00

0,00

0,15

0,00

0,00

0,90

0,00

0,15

3,81

2,54

4,44

0,00

0,00

0,95

0,00

0,00

5,71

0,00

0,95

1,41

1,65

3,54

0,00

0,00

0,53

0,00

0,00

2,22

0,00

0,35

6

7

8

10

11

Bicicleta

Baño

Estáticas

9
Observación
nat.

Cueva

Foto

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

2

3

3

2

10

96,97

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

35

30

32

27

21

34

20

0,37

0,65

0,80

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

6858

6858

6858

6858

6858

6858

6858

6858

6858

6858

6858

0,70

0,30

0,20

0,00

0,00

0,05

0,00

0,00

0,90

0,00

0,35

Frecuencia (pt)

4,8006

2,0574

1,3716

0

0

0,3429

0

0

6,1722

0

2,4003

Vt*pt

1,778

1,3335

1,0922

0

0

0,1905

0

0

2,4003

0

0,889

8. Albertegi
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

3

3

3

3

12

92,202

127

Actividad
1
Paseo
dentro

2
Paseo
fuera

20

35

43

32

0,37

0,65

0,80

3311

3311

0,40

Frecuencia (pt)
Vt*pt

9. La Rasa
Valor de
impacto
Importancia
impacto (Vt)
Número de
personas por
año
Porcentaje que
hacen actividad

3

4
5
Picnic
Juegos
Picnic libre controlado deportivos

6

7

8

10

11

Estáticas

9
Observación
nat.

Bicicleta

Baño

Cueva

Foto

35

30

32

27

21

34

20

0,59

0,65

0,56

0,59

0,50

0,39

0,63

0,37

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

3311

0,60

0,20

0,00

0,05

0,05

0,00

0,03

0,90

0,00

0,20

1,32

1,99

0,66

0,00

0,17

0,17

0,00

0,10

2,98

0,00

0,66

0,49

1,29

0,53

0,00

0,11

0,09

0,00

0,05

1,16

0,00

0,25

EquipaEstratifica- Vegetales
mientos
Pendiente
ción
singulares recreativos
Vulnerabilidad
(Vuj)
Índice de
impacto
potencial (Ip)

2

2

2

3

9

35,62

128

Anexo 2: Entrevistas realizadas
2.1 Entrevista a un guarda forestal

(Pidió que no diga su nombre).

-E) ¿Hay por aquí seles?
-G) Los seles, fueron los primeros aprovechamientos particulares que se dieron en el
monte público, para el ganado.
La figura de seles existieron, pero luego otras figuras de división o de aprovechamiento
las han anulado, por decirlo de alguna manera, pero sí existieron los seles. Lo que pasa
que luego aquí, en cada pueblo (por ejemplo, el monte 734 es un monte que lo gestiona
el municipio, pero la propiedad del monte es del común del municipio”) cada pueblo
tenía su sel o “corralada”, llamada aquí. Ha existido siempre una presión muy grande
por estos pueblos por la ocupación, no por la propiedad, sino por el uso y el
aprovechamiento de este monte; entonces en 1799 hubo una sesión de lo que se
llamaba en aquel entonces y se sigue llamando hoy de esas agregadas que ocuparon
esos seles, por eso aquí no te aparecen, es que catastralmente no existe, pero este
monte esta seccionado en muchos sitios donde cada pueblo tiene una parcela que la ha
gestionado.
Entonces nos encontramos sitios que, Murgia por ejemplo, dentro su parcela 734, no ha
variado la propiedad del suelo, pero ellos son propietarios del tronco y la rama, el
arbolado, han hecho plantaciones, cuando coincide en la época de la conífera,
independientes al resto del monte, que no están afectados por dehesas. Son propietarios
de este vuelo, ni del suelo, ni tampoco de los pastos que siguen siendo comunes, pastos
y aguas siguen siendo un aprovechamiento del común, pero tienen esta posibilidad.
Este otro monte esta seccionado también, y aquí también existen una serie de parcelas,
que son dehesas agregadas de los distintos pueblos.
Muchos, ahí discrepamos en cuanto a que esas dehesas fueron como una manera de
gestionar el monte 734 y se les dio unos beneficios a los pueblos, y otros entendemos
que es una defensa del monte 734 que el ayuntamiento en ese momento cede un trozo
para preservar el resto del aprovechamiento que existía en 1800, tan brutal con el tema
del carboneo, además se les condiciona a que el aprovechamiento de las leñas para su
uso, para sus casas sea exclusivamente ahí dentro. Yo lo entiendo así, es una defensa
del resto del monte, más que darle un trozo a cada pueblo, lo que hace el ayuntamiento
es defender el resto, por la gestión que de momento el monte se estaba diezmando. De
hecho, se ve claramente en estas dos fotografías, de 1957 y 2009. Vemos las zonas que
están totalmente arrasadas, que no existen superficies de arbolado, ya no hablamos de
129

zonas de coníferas que se implantaron a posterior, sino que las zonas de frondosas
cómo han evolucionado en estos años, de manera brutal.
-E) Como te decía, los diferentes puntos que voy a analizar van a ser estos que están
marcados, nueve puntos. Entonces por cada uno de los puntos voy a hacer un análisis,
que cambio hubo desde 1957 a la actualidad.
-G) Me gustaría que en este trabajo, usemos la toponimia, no Central Baias en este
caso, sino Lekanda, ¿te parece?
-E) Si, por supuesto, según el mapa topográfico, esta sería la ladera de Lekanda, la
riqueza de la toponimia, el hecho de por sí, que el hombre le pone nombre a las cosas, y
con el tiempo, se puede ver el significado y el significante. Por eso es muy importante el
tema de la toponimia, nosotros como geógrafos, la tenemos que estudiar. La toponimia,
me lleva a reconstruir el paisaje.
-G) Si esto es Lekanda y el camino es Bidebarri, esto es un topónimo que tiene que
aparecer en la ortofoto.
-E) En esta zona podemos decir que hay innumerables caminos, quiere decir que el
suelo tiene areniscas, hay un gran proceso de erosión, el ganado cuando pasaba
realizaba estos caminos.
-G) Estos caminos son de vehículo, en este caso, en la ortofoto de carretas. Y este era
el punto en que obligatoriamente todo lo que pasaba en esta cuenca y en todo este
macizo, tenían que discurrir por este punto. Entonces a lo que tú dices del suelo, se
estropeaba uno y se tenía que mover, como es una zona llana, se iban moviendo de
izquierda a derecha, y de derecha a izquierda buscando el espacio mejor. Pero por
aquí, obligatoriamente tenían que discurrir todos, por eso hay tanto movimiento.
Aunque en su día habrá sendas por el que el ganado ande, en una ortofoto tú no ves la
senda del camino marcada.
-E) Ahora yo hago una suposición, todavía no lo sé. Si yo, como planificador tuviera
que poner el lugar del Parketxe, ¿donde lo pondría? Creo que han elegido este lugar,
como para poder realizar un solo camino y eliminar todos los demás caminos, entonces
por lo tanto luego, se harán plantaciones y poder ganar terreno, ¿Puede ser esto así?
-G) No, en el momento en que se diseño el parque, en el sitio, ya había desaparecido
todo el uso de carros y demás, había un tránsito a motor y aquí ya existía un único
camino reafirmado por el cual todos estos caminos se habían revegetado y existía la
traza, el marcado. Pero en la ortofoto del noventa o anterior, todo ese trazado si
existían, pero estaban revegetados, de igual manera que en una ortofoto tú no lo ves,
existía una única traza reafirmada y eran las única opciones que existían, ya no había
otra opción. No, la ubicación del parque, fue “aquí lo ponemos porque sí”.
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Me imagino que luego se consideró, pero es un tema en el que yo no intervine para
nada, ni tuve opción de decidir. Eso se puso ahí, se buscaba un espacio público y un
espacio amplio donde se pueda hacer el centro de acogida, porque claro, hubo que
subir todas las instalaciones e infraestructuras, la electricidad, hacer zanjas, telefonía,
fosas sépticas para el tema de saneamientos y demás. Si se hubiera hecho en el pueblo,
se habían aprovechado todos esos temas, no se debieran haber construido.
-E) A ver, cómo le gustaría que sigamos ahora, en este trabajo hay una pequeña
historia, que podemos irla siguiendo. En otro libro tengo otra historia, pero a nivel
nacional, sobre los últimos ciento cincuenta años, siguiendo los cambios que ha habido
en las leyes. O siguiendo la descripción de imágenes una por una contando su historia.
-G) Me gustaría seguir así, por imágenes, porque no sé de qué van los escritos. Me
gustaría ceñirme más a lo que aquí se puede observar.
-E) Al definir como paisaje, yo me baso en las unidades de paisaje que salen en el
estudio hecho por IKT “Paisajes singulares y paisajes sobresalientes” y al poderlo
superponer a la ortofoto, puedo ver los diferentes mosaicos de vegetación (mixtos,
montanos, agrarios).
-G) Con respecto a la vegetación en el punto primero, esto son marojos, robles y las
únicas hayas que puede haber son estas de aquí abajo, y pueden ser producto de
plantaciones. Aquí se ve claramente esta división y este arroyo. Son lo que antes
llamábamos seles, que pasan a ser distintas dehesas.
-E) ¿Entonces que sería un sel?
-G) Un rectángulo. Aquí lo ves claramente, por el rio, y aquí sería otro. Son divisiones
de la Junta administrativa de Jugo, Domaikia, y aquí otra distinta. Se ven bastante
bien. Van cambiando, son distintos propietarios.
-E) ¿Esto sería propiedad pública o propiedad privada?
-G) Publica, lo que te comentaba anteriormente. El suelo no es de los propietarios,
pero si el vuelo. Son esas zonas que el ayuntamiento cede el aprovechamiento del
vuelo.
-E) ¿Y en este caso, quién es el que aprovecha el vuelo, el Parque Natural?
-G) No, el parque no tiene nada. Y no varía nada la propiedad porque se implante el
parque. Los propietarios son los pueblos del municipio, del municipio Zuia, con doce
pueblos o juntas administrativas, cuya capital es Murgia y una Junta Administrativa
que es Álava. Son doce trozos de montes repartidos por el monte Nº734. En esas zonas
el aprovechamiento de las aguas y de los pastos sigue siendo común de todo el valle.
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Puede pastar el ganado de todo el municipio en todos los lotes, al contrario de lo que
pasaría en los otros montes, el Nº745, Nº733, Nº738 etc. esos son privados de estos
pueblos.
Luego hay unas zonas de terreno cedidas a cada pueblo para que hagan un
aprovechamiento del vuelo. En esta época pasaron a hacerse plantaciones de coníferas
en el 1968.
-E) ¿Esto también, o estos son pastos? (mostrando la ortofoto de 1957)
-G) Son zonas desarboladas que luego van a ser plantaciones. En Álava cuando se dio
la época de la industrialización, cuando se creó la Michelin, etc. en ese momento en
Álava nacieron muchísimos miles de árboles. En ese momento que nacen las fábricas,
el ganado se retira del monte, desaparece. Entonces tenemos muchísimas masas
forestales con la edad de las fábricas y aquí se ve claramente.
-E) ¿En esta época se puede hablar de “crisis del caserío”?
-G) No, quizás del monte, en esta época, las zonas de cultivo se mantienen y continúan,
pero desaparece el aprovechamiento mas residual, el tema de pastos, de montes, eso sí
que desaparece, parte del ganado del monte. En esta época el cambio es brutal, no
solamente aquí, sino en general en todo Álava y en todas las zonas que vamos a ver.
Naturalmente, porque desaparece la presión del ganado, disminuyen los incendios. Se
hizo una repoblación después de coníferas, que van a desaparecer en un futuro dentro
de nada, porque se va cortar y volveremos al marojo.
-E) ¿Se piensa dejar el marojo?
-G) Favorecerlo
-E) ¿Y cómo sería? ¿tienen que implantarlo?
-G) Aquí estamos en un sitio de transición y existen muy pocos ejemplares de Quercus
puros, todos están hibridados, y tenemos el pyrenaica, el robur, petraea, el faginea etc.
todo mezclado.
-E) ¿Por qué? ¿Se hibridan entre sí, y así le van poniendo los nombres?
-G) No, hay muchos caracteres que se dice que este es un árbol tal, un pirenaica pero a
lo mejor tiene rasgos del fruto de algo que no es pirenaica. Pasa mucho con los robur,
tenemos una hibridación terrible. Es un tema complicadísimo. Es por eso que la
hibridación no la quiero, pero se da. De hecho, seleccionar árboles para producir
semilla es complicado, porque son especies injertadas, no puras. Lo que sí es
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introducido aquí es el haya, que es una especie favorecida. Es una especie que ha
llegado hace dos mil años, nada más.
-E) ¿Y antes que había?
-G) Roble y pino silvestre, muchísimo más de lo que existe hoy.
-E) ¿Y por qué no siguen plantando pino silvestre que había antes, sino pino radiata,
como es hoy? ¿No conviene?
-G) Porque la proyección en volumen de madera se triplica. Es decir, la vegetación la
hemos modificado nosotros. Sí que existe toponimia con relación al haya, claro que
existe, mucha, pagonavarra, etc. pero el haya es una especie que ha venido, y sigue
ocupando espacio. El haya es tremendamente invasora, tenemos problemas que nos
mata los robledales, está cambiando el paisaje. Es un análisis del paisaje muy distinto.
-E) Sigamos con la segunda.
-G) En la senda Baias, yo le llamo Igatx, hay pino silvestre. Aquí vemos dos cosas, una
zona sin nada de vegetación más que pastos, totalmente cubierta hoy por marojos, se
ha convertido en monte alto todo esto. Una zona también de influencia del hayedo que
se bajaba, tenía que venir obligatoriamente aquí, desde varios caminos, con lo cual
desaparece, se crea un camino reafirmado, este acceso que no existía y desaparecen
todos estos caminos de fondo de valle que eran complicados de andar. Siguen las
trazas, sigue habiendo los surcos, por decirlo de alguna manera y desaparecen los
caminos. Además también hay hayas trasmochas que prácticamente ahora han
desaparecidas todas por el uso que tuvo, y ahora muchas se han muerto por el impacto
que tuvo la gente. El haya es muy sensible al pisoteo, a la compactación del suelo de su
alrededor, etc.
-E) Con respecto a esto en el centro, ¿es una zona de ganadería, de pastos?
-G) Sí, es un enclavado dentro del monte público, particular.
-E) Son setos, pero también tiene que haber alambrado para que los animales no se
coman los pinos.
-G) Cuando se hace esta plantación, se hace un cierre especifico para esta plantación.
La ha tenido históricamente vallada, para que el resto de ganado no acceda a esta
propiedad. Son dos cosas independientes. Entonces aquí por un lado cuando se
cambian, esta plantación tendría su cierre independiente. Esta plantación es de 1956-7.
Es pino silvestre, especie autóctona, pero que aquí es producto de plantación y toda
esta zona la ocupa el marojo, y hoy está totalmente arbolada. Desaparece parte del
ganado.
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-E) Vamos con el otro, Zarate. A mí lo que me interesa de esta zona es qué cambios han
ocurrido, aquí (en la ortofoto actual). Se puede observar que es el mayor impacto que
se produce.
-G) Estos términos le llaman La Llana y La Rasa. Se cambia de cultivo, pasando del
cereal al pino radiata, pero a mí sí que me gustaría que quedase reflejado que se
cambia el cultivo, la especie del cultivo.
-E) Antiguamente era una zona agrícola y pasa a forestal
-G) Pasa a cambiar las necesidades del cultivo,
-E) (Leyendo el artículo de sobre la evolución de los paisajes forestales en España27
“Son nuevos paisajes forestales, estos paisajes aparecen como resultado del abandono
de tierras agrícolas que son sustituidas por plantaciones de árboles de madera de
calidad de crecimiento rápido, pino radiata y pino insigne, algunas fomentadas por la
Unión Europea”
-G) Sí. Vemos ese cambio, y en esta foto vemos un aumento clarísimo del robledal
exagerado por no decir bestial, cómo ha aumentado el marojo.
-E) ¿Por qué aquí? ¿qué pasaba?
-G) Había arboles aislados adultos. Ahora tenemos por dentro arboles de distinta clase
de edad, nuevos, y también decir que esta progresión se ha realizado por la creación de
esta nueva área de pastos.
-E) ¿Y cómo se ha creado?
-G) Venía siendo una zona que ocupaba el roble y la zona que estaba rasa. En estos dos
casos vemos, fuera del parque ya, una implantación.
-E) ¿Al estar fuera del parque, puede ser propiedad privada?
-G) No, el monte público de Zarate no está en su totalidad dentro del parque. Te
encontrarás el monte Nº 738 que no toda la totalidad está dentro del parque.
Zona 4
Al ver la zona del Río Baias, pasamos de ver zonas totalmente rasas. Lo que sí
apreciamos, las zonas donde no se ha plantado estaban rasas y ahora están totalmente
27

Gordi Serrat, J “Paisajes forestales” en Busquest, J y Cortina, A.(coords.) Gestión del paisaje (págs.
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arboladas. También hay zonas que no se plantaron, como esta, que están totalmente
arboladas de marojo, todo. Y hay una plantación de pino silvestre y de cipres de
lawson.
Topónimo, Isisondo.
-E) ¿Antiguamente esto formaba parte de plantaciones de cereales, o sotobosque, ahora
que pasa? Puede haber árboles ornamentales o frutales.
-G) De distintas especies, algunos robles.
Zona 5 Aretxaga
-G) Yo le llamaría Lastui o Karangarai.
-E) Es importante, porque aquí si hay marojo es de cepa.
-G) Hay de todo, de cepa, pero hay mucho de raíz y de semilla.
-E) Antiguamente era todo marojo, pero también ahora hay plantaciones
-G) Hay una progresión bestial del marojo en densidad. Aquí vemos todos pies muy
aislados y aquí vemos una densidad plena de copas, y la zona esta rasa, se ha quedado
solo reducida a esto, que es ya una zona mixta.
Se pasa de un monte adehesado, hemos pasado a un monte de cabida cubierta de un
100%, son copas trabadas, estamos haciendo muchas claras dentro de estas masas.
-E) ¿Esos clareos para qué son?
-G) Para uso domestico o uso final, para aprovechamiento de las leñas de las casas.
Aquí simplemente se puede observar el aumento del marojo, de cómo se ha comprimido
la vegetación de sotobosque de argomal.
-E) Esto evolucionará en una ampliación del bosque.
-G) Llegará al 100% de cobertura del bosque.
Zona 6
-G) Esta zona pasa de llamarse Isisondo a llamarse Puente Blanco. No es un cambio
así porque sí. Como en mil ochocientos, cuando se construye el puente, se cambia el
topónimo, porque en la construcción del puente se utiliza muchísima cal blanca. Es un
cambio interesante de hace 4 días local y geográfica, porque el puente no existía, había
que vadear el río.
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¿Qué ha cambiado aquí? Las parcelas en 1992, llega la concentración parcelaria y
cambia todo.
-E) Se eliminan los setos y se amplia, ¿Son propiedades públicas o privadas?
-G) La concentración parcelaria sólo se hace en propiedades privadas. Todas las
parcelas de cultivo, lo que se hace es reparcelar, es decir, yo tenía 20 parcelas de 2
hectáreas todas separadas, se juntan todas. Aquí el cambio más fuerte que hay es que
en este momento pasa de cultivo agrícola (patata, maíz, cereal) a herbácea. Se
abandona una zona muy marginal, de cultivos de subsistencia, por la lluvia, a cultivos
ganaderos. Entonces, en este momento ya el ganado que estaba aquí en el monte, ha
pasado a aprovechar más los pastos. Entonces el monte deja de ser exclusivo del
ganado. También en esta zona vemos la influencia de las nuevas construcciones, de los
chalets.
-E) Una de las ventajas que puede haber traído el parque natural, como es una ley que
está por encima de todas las otras, en cuanto a la construcción ha frenado el sistema
urbano y este tema de la segunda residencia.
-G) No, para nada. El parque no ha tenido que ver con eso. El parque no ha influido
para nada en las normas urbanísticas. No condiciona para nada. Todo lo contrario, la
oferta y las propagandas que hay de las urbanizaciones te dicen que están cerca del
parque natural, todo lo contrario. “Se encuentra a 5 min, del parque natural”, salvo
dentro del parque, si la pueden tener, hay casas que están influenciadas dentro del
parque.
Otra característica, es que hay zonas sin arbolado hacia 1957, el arbolado de marojo o
las plantaciones han ocupado.
Zona 7
-E) Esta zona de aquí son hayas que han perdurado, no hay grandes cambios a lo largo
del tiempo.
-G) Aquí me atrevo, Lugurriaga, es como lo conocemos todos, pero viene de lur gorria.
Ahora estamos en el mismo alto. De nuevo aquí el aumento en fracción de cabida
cubierta, una cosa que parece ser insignificante, es muy fuerte el cambio en número de
árboles. Y pasamos a copas trabadas
Zona 8
-G) El topónimo sería aquí arriba Cantal y aquí Albertegi. Varias cosas tenemos que
hablar aquí. Ya estaba hecha la delimitación de la plantación de Berretin. Estaba
hecho el trazado donde se apoyaron para hacer el cierre de Berretin, y en la zona
despoblada vemos el éxito de la plantación en cuanto a pino.
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Por otro lado vemos también cómo ha avanzado de nuevo el marojo en todo el sector y
aquí aparecen ahora dos plantaciones nuevas hechas. Aquí se produjeron en el año 89
unos incendios bestiales en toda esta ladera. Entonces en estas dos zonas se han hecho
plantaciones con abedul, haya y pino silvestre a partes iguales. Son zonas rasas que se
plantaron y estas zonas de aquí el resto, hay unos desbroces mecánicos para mejora de
pastos, luego también se puede ver el avance del marojo.
Zona 9
La Rasa, zona ganadera por excelencia, que gana en las laderas de zonas altas para
aprovecharla para pastos. Aquí hubo un momento político oportuno en los años 80-82.
El director de agricultura y montes en ese momento era agricultor e implantó pastizales
por todos los sitios. En este caso, al pueblo de Zarate le hizo unos pastizales y no tenían
vacas, luego tuvieron que ir a comprarlas.
Fue un gran cambio. Se estaba pensando en hacer unas zonas de roble pero llegaron y
desapareció todo esto.
Este sitio se llama biricurceta, esta implantación de pastizal y más abajo landatxueta
en los bosques de marojo.
-E) Ya para terminar ¿hubo algún otro cambio que no hayamos realizado?
-G) La repoblación del Berretin. Se ha conseguido que de una zona totalmente
desarbolada de brezales y argomales sea una zona totalmente arbolada con un futuro
fantástico en cuanto a la protección de la propia fauna, plantaciones de pino silvestre,
pino laricio, pino negro y cipres de lawson, una repoblación que se encuentra ya en las
segundas claras con beneficios considerables, a pesar de que hay en estos momentos un
bajón muy fuerte en lo económico con respecto a la madera, ya esta instaurada y tiene
un buen futuro.
Lo más importante para destacar es el cambio que hemos pasado de no tener especies
nuevas a tenerlas y el cambio que ha tenido en el paisaje en diversidad. Ahora lo
notamos, el hecho de pasar de tener un monte 5 meses en invierno de tono gris, ahora,
pasar a tener diversidad de colores.
-E) La verdad que estoy muy contento por el resultado de esta entrevista, de lo que
hemos hablado, porque para mí el pensamiento del habitante del lugar es muy
importante.
-G) Nosotros dejamos al futuro muchísimos más arboles de los que heredamos,
distintas especies de madera. Nos vamos encaminando hacia un aprovechamiento en
concreto y favoreciendo al desarrollo de todos los bosques. Estamos encaminados
hacia eso, y es muy probable que por la edad que tienen las masas, en un futuro no
muy lejano, de nuevo debieran de abrirse. Deberíamos abrir las masas como se ve en la
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foto de 1957 del hayedo, por ejemplo. Debemos favorecer que vengan masas nuevas. Si
no los convertiríamos en montes viejos. Un tema que hay que considerar y tenerlo muy
presente. Hay que analizarlo muy detenidamente y actuar. Si no, nos podemos
encontrar, dentro de no muchos años, con masas viejas y sin capacidad de
regeneración. Hay que tener en cuenta este aspecto porque nos va a cambiar el paisaje.
Desde lejos tendremos un hayedo pero es un hayedo muy viejo. Habría que favorecer el
melojo, o se tendría que decidir en su momento.
-E) ¿Cómo se maneja el riesgo de incendios?
-G) El riesgo de incendio existe porque hay muchas masas de matorral. En las masas
adultas es muy difícil que haya incendio porque no hay sotobosque, un incendio aéreo
por decirlo de alguna manera. En las partes altas hacemos una especie de desbroces
mecánicos como vimos en el punto 8, como las zonas de riesgo de incendio, se mejora
los pastos y se evita mucho porcentaje de incendio, porque se elimina mucho
combustible. Es un riesgo que hay que asumir.
-E) Bueno, me gustaría dar por concluida aquí. La charla da mucho de qué hablar, y
está muy interesante, es muy amena y nos da pie para seguir, pero vamos terminando.
-G) Bueno, a ver que te sale. Saludos.
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2.2. Entrevista a Joseba Martínez Huerta

-E) Buen día profesor, me gustaría hablar de diferentes temas: el tema del paisaje, el
tema de la educación y el seminario que realizaron.
-J) El artículo que presentamos en Santiago de Compostela, fue un seminario que se
realizó en Urdaibai sobre el paisaje con el profesorado de la zona. Estuvimos
trabajando sobre la didáctica del paisaje y se presentaba el seminario como estrategia
de formación del profesorado y, como nos había ayudado a aprender en estos tres años,
también invitamos a Jaume Busquets y vino a dar un par de cesiones en dos ocasiones,
hablarnos de su experiencia y su perspectiva con el paisaje.
-E) Sí. He podido observar ese libro y es importante porque habla de la gestión del
paisaje. Yo con respecto al paisaje le comento cómo lo estoy abordando: Como
geógrafos lo primero que tenemos que pensar son los mapas, (mostrando el mapa del
lugar). Esta es una ortofoto y estos son los límites del parque. Entonces yo abarco toda
esta área, la zona de pre-parque, en donde el mayor impacto está pensado para que se
realice en esta zona para no alterar el parque en sí que es el Gorbeia. Al analizar, lo
más importante que puedo observar en el paisaje es la vegetación, hago un análisis de
ella, pero también he recibido muchas capas para poder trabajar con un programa de
ordenador, de mucha información, desde unidades del paisaje, relieve, litología, etc. Y
analizo las ortofotos tanto del 1957 como de la actualidad y luego voy a llegar a un
análisis de valoración cuantitativa, por un lado, y luego, por el otro, a mí lo que me
interesa es estar en contacto con la realidad del parque natural y estudiar los grupos de
afluencia.
El capítulo que estoy analizando con este tema es educación ambiental y conservación
del paisaje y es en el que quiero enfatizar la importancia de una mejor comunicación
entre los diferentes organismos y si conocen instituciones como el CEIDA.
-J) Sí, es un tema que se repite continuamente en cualquier ámbito, cada uno se centra
en su ámbito de actuación.
Con respecto a la relación con el CEIDA y la Diputación, no existe una relación oficial,
no hay un canal oficial, pero sí existen relaciones porque conoces a la gente que se
mueve en los ámbitos de educación ambiental, porque coinciden en un foro, pero no
hay un canal establecido como tal. Ellos son los que gestionan directamente los
parques naturales y luego además esa gestión directa de atender a los grupos escolares
son empresas que están contratadas y normalmente la gente que está es bastante joven
y no tengo datos, pero esta gente suele cambiar bastante. Todas estas cosas ayudan a
explicar esa realidad que debería mejorarse evidentemente. Es un tema que en
diferentes foros y jornadas sale. Es un tema de comunicación, que la gente que trabaja
en educación ambiental es relativamente poca, cómo buscar sinergias, cómo
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comunicarnos, cómo enterarnos y conocer lo que se hace en diferentes ámbitos. Y luego
es difícil relacionar lo que es el ámbito escolar y lo que no es, aunque en el caso de los
parques naturales ahí si confluyen, porque los mayores visitantes y usuarios muchas
veces son los ámbitos escolares, pero son programas un poco establecidos a la carta y
tampoco hay grandes interacciones. Van el grupo con el profesor o profesora, a veces
pueden elegir la actividad a la carta que se les ofrece y se van, tampoco hay luego un
seguimiento de lo que hacen antes o después de la visita, en fin.
-E) Usted dice que hay que hacer una salida de campo, luego un antes, un durante y un
después.
¿Qué me podría contar con respecto al tema del paisaje y la educación, que
experiencia ha tenido a lo largo de este tiempo?
-J) Nosotros hemos trabajado este tema desde el punto de vista de la educación.
Entonces te quiero aclarar que yo no soy un experto en paisaje. Nosotros hemos
utilizado siempre el paisaje como instrumento, digamos, o como vías para trabajar
cuestiones educativas que nos interesaban, más concretamente la educación ambiental.
Por una parte usamos el paisaje como una especie de libro abierto donde puedes leer
un montón de cosas, de información, y además son cosas que siempre están
interrelacionadas, que es una característica que siempre mencionamos en la educación
ambiental, que en la vida las cosas no están en compartimentos estancos sino que están
interrelacionadas y además podemos hacer un efecto de zoom, si nos interesa una
visión sistémica, o si nos interesa lo podemos focalizar en un aspecto muy concreto,
incluso no solamente un ecosistema sino un árbol, por ejemplo, que sea singular.
Entonces jugando con todos esos elementos y luego también ya más relacionado con el
futuro, trabajamos siempre con la idea de que ahora estamos diseñando el paisaje del
futuro porque en función de las decisiones que tomemos ahora y cómo gestionamos el
territorio. Además es muy interesante la ligazón que hay entre la gestión del territorio y
el medioambiente, con el paisaje que resulta y eso nos sirve para rastrear qué ha
ocurrido hasta ahora. También podemos hacer un poco de prospección en base a lo que
estamos haciendo ahora. Podemos imaginarnos el paisaje que van a ver nuestros hijos.
Por eso nos parecía una herramienta muy potente e interesante para trabajar todos
estos temas. Claro, influye mucho también en el nivel en el que estemos trabajando. No
es lo mismo estar en los cursos de educación primaria que en secundaria o en
universidad, que no hemos trabajado nosotros. Solamente hemos trabajado hasta
cuarto de la ESO, los niveles obligatorios, y hacíamos una propuesta aquí, tanto de
primaria como de secundaria en base a un punto de observación para hacer la salida.
Hacíamos una propuesta y esa era la base del trabajo, y entonces aquí en la secuencia
didáctica que elaboramos hay esa progresión, aunque trabajemos con personas
adultas. Lo más fácil y lo más común es empezar a trabajar la percepción, los sentidos,
las sensaciones, una forma también muy interesante de acercarse de forma afectiva y
luego un poco las emociones, que es fundamental en el paisaje y en educación
ambiental en general.
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Además también otro aspecto que nos interesaba mucho trabajar y nos ayudaba en este
primer paso es que nosotros formábamos parte. No es que nosotros examinamos,
analizamos el paisaje desde afuera. Nosotros formamos parte de ese paisaje y estamos
inmersos. Entonces en la percepción estamos sintiendo, notamos el calor del sol, o está
lloviendo y notamos la lluvia, estamos oliendo, estamos sintiendo que tenemos un
montón de información sobre el paisaje que nos rodea a través de nuestros sentidos, y
luego ya empezamos a trabajar un poco increscendo cada vez en temas más abstractos
y temas de diseño y de optar por qué paisaje queremos y qué hay que obrar en
consecuencia.
Luego se trabaja la observación: que hay diversidad de paisajes, que hay diferentes
elementos que forman parte. Luego se analiza un poco la dimensión temporal: que el
paisaje no es estático, sino que va cambiando a lo largo del tiempo y que va a seguir
cambiando. Luego un poco de diagnostico, dando herramientas al profesorado y a los
propios alumnos porque si le preguntas sin más, se quedan en me gusta o no me gusta,
bonito o feo. Por eso, para ir un poco más allá, proponíamos una plantilla de
evaluación que se utiliza en realidad, pero simplificado para hacer un diagnostico con
lo que tu comentabas antes, la calidad del paisaje y luego qué tipo de actuaciones
serian aceptables en esa zona o no en función de una serie de parámetros simplificados
pero basados en plantillas que se usan actualmente.
Luego ya un poco más tarde se dejaba porque se necesita una capacidad de
abstracción mayor y otro tipo de capacidades y de competencias. Lo dejábamos ya más
para los ciclos superiores de secundaria y todo esto se trabajaba menos. Pero sí
tenerlo en cuenta, caminábamos hacia ello: ver un poco la gestión que se estaba
realizando, ver un poco qué organismos de gestión existen en un parque natural o en
Urdaibai, que hay una normativa, una serie de gestión que regula estas cosas, conocer
un poco esto. Y luego ya entrar en la etapa de diseño, que hay actividades muy bonitas,
como decirles a los chavales: dibuja cómo te imaginas este paisaje dentro de 100 años.
Aparte de eso, para trabajar un poco más sistemáticamente ya eso solo lo proponíamos
hacer con los mayores.
Es esto un poco el resumen de toda la obra que realizamos en El paisaje de Urdaibai,
propuesta didáctica para la educación obligatoria28.
-E) Bueno, para definir estrategias de gestión, tenemos que ver la implicación de la
cultura y de las personas. Uno de los problemas muy concretos que quiero evaluar es
¿Cómo está afectando el uso público, esos doscientos mil visitantes al año, si está
28
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afectando al paisaje del Gorbeia o no? Y si la gestión de la dirección del parque
natural ha mejorado la calidad del paisaje.
-J) Me imagino que el parque tendrá ya unos indicadores o un plan de uso público y
tendrá dentro algo al respecto.
-E) En el PRUG está la normativa de lo que se puede hacer y no, dentro del parque,
claro.
-J) Si no lo tiene, yo creo que la propuesta sería clara: la necesidad de definir esos
indicadores para hacer el seguimiento y la evaluación en base a esos indicadores, y
luego me imagino que es preguntar a la gente, o sea, conocer la percepción que tiene la
gente.
-E) Sí, con este tema es un poco escabroso porque no hay trabajos hechos sobre
percepción.
-J) En Urdaibai si hay trabajos hechos sobre la percepción.
-E) Luego a medida que me fui metiendo en este tema conozco otros programas que
estudian los ríos.
-J) Ibaialde
-E) Me gustaría hacerle mención en este tema, le quisiera preguntar que otros
organismos o instituciones están interrelacionados que estudian el tema
medioambiental en el área del Gorbeia.
-J) Luego hay asociaciones que trabajan en la dinamización de estas zonas del
Gorbeia, de los ayuntamientos que están implicados en el parque, trabajando en
cuestiones de Desarrollo Sostenible. En las diferentes comarcas hay una estructura que
se suele llamar Berhargintza, o Agencia de Desarrollo Local o algún nombre de este
tipo, y me imagino que aquí también habrá una pero no sé donde está ubicada. Me
imagino que tendrá alguna línea dirigida al desarrollo sostenible o a la gestión.
También existe IHOBE, es una empresa pública que depende de Medio Ambiente del
Gobierno Vasco y trabaja sobre todo temas de la industria y de la administración local,
promocionando cuestiones de medioambiente y de sostenibilidad y entonces una de las
líneas es coordinar e impulsar las Agenda 21 de los ayuntamientos y para eso lo que
hacen es, cuando los ayuntamientos son pequeños, los agrupan para trabajar juntos.
Entonces en concreto hay dos redes que se llaman Udaltalde 21 y Udalsarea 21, y
luego está la Agenda Escolar 21 que lo llevamos de aquí, sobretodo la parte de los
centros escolares. Dentro de este programa de Agenda 21 hay una parte que lo llevan
los ayuntamientos y al final de cada curso se organiza un foro municipal con el alcalde
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donde los chavales, los representantes de los alumnos le presentan los compromisos,
las competencias y demás y entonces hay una línea de subvención para los
ayuntamientos para promocionar la Agenda 21, no solamente la agenda local, sino en
concreto la Agenda escolar, para preparar foros y todo esto. Entonces también se lleva
a través de Ihobe.
Otra institución que trabaja en esta zona es el Gorbeialde y luego hay gente a nivel no
tan institucional, hay un par de grupos ecologistas o de etnografía, el grupo Ipizki 29,
que recuperaron tradiciones como la recogida de las castañas.
E) Con respecto al tema de la Ética ambiental, ¿qué autores de aquí del País Vasco
puede ser importantes que toquen ese tema?
J) Aquí no se han trabajado mucho ese tema. Se ha trabajado más cuestiones
relacionadas con la convivencia o la violencia, pero ética ambiental. Claro, otra vez
volvemos a que todo está relacionado, pero hay un autor Xabier Etxeberria, no tanto
relacionado con el medio ambiente pero si con la convivencia. En ese ámbito hay
bastantes organizaciones que trabajan en cuestiones de paz.
Yo defiendo una serie de líneas en educación: educación para el desarrollo, educación
para el medioambiente, educación para la paz, y todas ellas se engloban en educación
para el desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad, y de alguna forma
convergen todos estos temas. Por eso digo que aunque tal etiqueta no se haya
trabajado, otras sí se han trabajado mucho y están evolucionadas.
Luego hay un autor que trabajaba en la Universidad de Salamanca, que ya murió,
Nicolás Martín Sosa que trabajo sobre ética ambiental o ecológica.
Luego hay otra institución que se llama Bakeaz que trabaja sobre temas de medio
ambiente y también este Xabier Etxeberria trabaja con ellos.
También está Unesco Etxea, que promueve los objetivos de Unesco. Tiene un área de
Sostenibilidad y también apoya una red de escuelas asociadas al medioambiente. Yo
también he colaborado con ellos en cosas para la educación ambiental.
Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos, también trabaja cuestiones de
Sostenibilidad. Hay cientos de cosas.
-E) Muchas gracias profesor, un gusto haber hablado con usted.

29

Ver información en http://www.ipizki.com
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2.3. Entrevista a Luis Javier Tellería. Una mirada desde el punto de vista político

-E) Muy buenas, ¿me puede contar cómo surge el parque y las consecuencias que trae?
-LJT) En 1990 se vincula la protección natural al departamento de agricultura. La
actividad agraria es la primera a mantener. El parque para los ciudadanos es bonito,
pero lo van a ver varias personas, por lo tanto lo van a destruir. Se ha pensado en su
momento proteger el Gorbeia, por lo tanto se actúa en un lugar en concreto, en este
caso la zona del Parketxe. Nos reunimos con todos los ayuntamientos y se realizó un
trabajo de revisión que sólo recibió reproches.
Y luego una vez que se declara el parque, a ver qué pasa. Se les dio tarjetas de pase a
los propietarios de las tierras del lugar, así podían pasar.
Se deteriora, sí, pero entran pocos en una manera más ordenada.
Otros conflictos. Todas las semanas echaban las cenizas de la quema de los brezales.
Con respecto a los cazadores: resolver la convivencia entre el paseante del domingo y
el que quiere cazar. Al generar una atracción, como es un Parque natural, se atrae
todo esto.
Es tanto motor de atracción como motor económico.
Otro tema es como se gestionan las zonas de entrada.
-E) ¿En cuanto a los cambio de usos, hay armonía o no? Las personas que les influye el
parque, ¿estaban contentos o no?
-LJT) Los ganaderos están contentos en Murgia, pero a los de segunda vivienda les
molesta que el centro de acogida no esté aquí. Quieren la exclusividad de los espacios
para ellos, pero los que tienen comercio están encantados.
Sarria como espacio de entrada y centro de interpretación, todos los pueblos lo
querían, insistían en que al centro de interpretación lo querían ver en el centro del
pueblo.
Con respecto al edificio, se hizo con mucho cuidado, intentando disimular.
¿Preocupaba en aquel momento el paisaje? No, era hacer el mobiliario acorde a la
zona.
Con respecto al impacto, una vez realizado el edificio, tuvo repercusión, sí, pero en la
zona pre-parque.
144

Provocar un desarrollo rural impacta, pero se genera ocio, recreo, se genera un sector
terciario alrededor del pueblo.
Ha impactado, evidentemente.
En esos momentos, pensaba en cobrar a los que entraban, pero la idea no prosperó. Mi
pensar era: si los ciudadanos de Murguia venían a Vitoria y al aparcar tienen que
pagar, ¿por qué los urbanos al llegar al medio natural no tienen que pagar?
Con respecto a la norma, es importante aplicar por medio de una, todas las que
concluyen en una zona. La norma es superior a todas las otras.
Se ha hecho para proteger y para promover el desarrollo, pero no aguas arribas.
-E) ¿La gestión que se hace del parque natural ha mejorado la calidad del paisaje?
-LJT) El paisaje en términos naturales se modifica muy lentamente a menos que haya
intervención humana. Al limitar la intervención, se retrasa el deterioro.
Con respecto a la ganadería, el Gorbea es más de ovino (tipo Latxa. Le hace más daño
el lobo que la declaración del parque. Una mala gestión de la zona de pastos, se llena
de otaka por el no uso, pero marca el primer estado de transición al monte maduro.
El ganadero está más cansado de ganar poco o el ataque del lobo, por lo tanto
abandona, por la crisis del sector ganadero, pero no por el limitar el uso de la oveja.
En los años 40 crece la ganadería para hacer pasto, como no lo vimos antes. Estamos
acostumbrados, pero la vegetación cambia, al desaparecer la ganadería, vuelve a
modificarse, siempre por la actuación del hombre.
La declaración del parque en sí misma no modifico al paisaje, sólo en la parte de la
entrada.
Un aspecto importante, es que genera un freno al desarrollo urbanístico.
Aquí se puede observar un problema de educación, de sensibilización, egoísmo de las
personas. El ejemplo se da en las pozas, que es un lugar para bañarse, ¿contaminan las
personas? No, pero dejan la basura. No se puede partir de la premisa. No voy a
declarar parque para que echen basura, pero si educación.
Cuando los ganaderos dicen que no tienen pastos, es mentira, ya que al declararse
parque no se ha limitado nada los pastos.
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El caso del ciervo, que come pasto como cuatros vacas, es dañino, siendo poco
compatible con la actividad ganadera. Genera una gran actividad cinegética, pero
genera un grave problema de gestión.
Los lotes que hay que eliminar son hembra y machos tontos (no los machos buenos, con
cuernos de once puntas). Si es así, generara una pérdida en la reproducción y en la
calidad de la raza. Impacta muchísimo más en el paisaje, el cazador. El ruido de
escopeta es molestísimo en la naturaleza, o también el ladrar de los perros… Los
cazadores por si son egoístas y en su concepto vital entienden que tienen derecho.
Otro punto son los seteros, el pensamiento es: “la naturaleza nos da cosas gratis, hay
que cogerlas”. Es una visión urbana, en otoño van a coger cosas que son gratis, no
entienden que se puede ir a captar el silencio, la naturaleza.
Eso tiene que ver con la naturaleza humana, eso hace daño, pero la política tiene que
tomar todo el día decisiones, ante la inoperancia del ciudadano, al final, nos llenamos
de normas.
Es una puesta en práctica de cosas, que forma parte del sentido común. No es normal
que suba una familia a Zaldibartxo, pasen un día al aire libre, coman, hagan picnic,
dejen los papeles y la basura. No es normal, entonces le ponemos un cesto de basura, y
estamos urbanizando el paisaje, para atender la falta de sentido común de la familia.
Exigimos y no damos. Conocer para querer el medio natural es quererlo y protegerlo,
es defenderlo. Siempre va a ver un mundo de tensión entre el ciudadano y la gestión.
¿Eliminamos los sobrantes de la naturaleza? ¡Si no sobraba nada! Tú lo generaste. Al
final es una pescadilla que se come la cola.
La naturaleza tiene que ser una escuela, de comportamiento razonable y de sentido
común.
Hay muchas contradicciones en el mundo de la conservación.
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2.4. Entrevista a un guarda del parque

Prefirió no decir su nombre
-E) Bueno, me gustaría realizar esta entrevista para saber qué tipos de impactos ha
habido en los últimos tiempos con la creación del parque natural, y si la gestión que
realizan ha mejorado el paisaje o no.
-G) Los impactos han sido muchos a todos los niveles
Impacto sobre la fauna a raíz de las infraestructuras: hay una incidencia de los
atropellos en ranas bermejas, pero la procreación se da en invierno y su seguimiento
ha sido en una época no adecuada, en primavera.
Uso público: recolección masiva de setas, en otoño. Incide mucho en determinadas
especies, en el caso de los ciervos, en la berrea y en su tranquilidad, y es una especie
emblemática del parque.
Apertura y arreglo de pistas puede generar impacto en el paisaje. La pista nueva que se
ha hecho entre Grarrastaxu con Nafacorta.
Actuaciones forestales pueden causar impacto en las especies características del
bosque, arbolado viejo, alto.
Es un parque con una presión humana muy fuerte, rodeado de una densidad urbana
que produce una fuerte demanda de uso recreativo hacia el monte, rodeado de grandes
urbanizaciones, en expansión residencial, y es una zona a la que viene cantidad de
gente. Es difícil de compaginar con la conservación.
Actividades ganaderas, cinegéticas de caza.
¿La gestión que hacemos del parque natural, ha mejorado la calidad del paisaje?
Entiendo que si no llegamos a hacer una gestión, el paisaje estaría mucho peor. Si no
se hubiese declarado parque natural no se hubiesen podido limitar y hacer una serie de
actuaciones. Antes había libre tránsito, venía mucha menos gente que ahora. Ahora
viene más gente, pero se limitan más las actividades. Si no se hubiese hecho el parque,
habrían crecido de manera anárquica los refugios, las construcciones, los chalets, en
función de los intereses del ayuntamiento, de los concejales de turno, de los
promotores. Ahora está todo prohibido dentro del parque. Fuera del parque ya es otra
cosa. Tampoco se pueden alterar los cauces de los ríos, ni se pueden hacer balsas para
depósitos de agua, ni captaciones. Todo eso se controla.
Lo que pasa que el parque natural tiene sus contradicciones. Al declararse como tal,
atrae mucho a la gente, hay que hacer accesos, aparcamientos, con lo cual también
tiene su contrapartida. En la balanza y el equilibrio de esos factores en pro y en contra,
se puede saber si ha alcanzado el objetivo. Yo creo que en conjunto es mejor que se
haya declarado parque natural.
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Existe un crecimiento exponencial de afluencia, pero no se tala, no se cambian los
cauces de los ríos, no se construye, no se plantan especies foráneas, solo lo que ya
había. Hay que respetar el arbolado autóctono, son cosas de las que se ha beneficiado
al declarase parque natural.
Antes de haberse creado el parque natural, era un descontrol total. Los coches
entraban donde querían; la gente acampaba por todos lados. Eso cambió; se cortó.
Ahora no se puede acampar por donde se quiere, el impacto de la basura se ha
detenido, aparte de la gente que se encarga de mantenerlo limpio.
Canteras: Dentro del parque no hay en funcionamiento. Las que había se han
recuperado y son áreas recreativas, en la Zona de Zigoitia, en Murua. La zona de
donde se extraían los áridos, se la mantiene, pero se la recupero paisajísticamente.
Forestal: Destrucción de la vegetación, no, pero hay mucha reforestación con especies
que no son autóctonas, pinus radiata. Pino albar es autóctono de la zona, pero había
muy poco. En cambio ahora se ha extendido favorecido por la repoblación el pino
laricio, cipreses de lawson, abetos de douglas, alerces, mucha repoblación con
coníferas que no son del parque. Eso se mantiene, no se eliminó, pero se prohíbe, al
hacerse parque, que se amplié la superficie de ese tipo de plantaciones, y solo se puede
volver a repoblar con coníferas, solo en lugares donde hay coníferas, y la tendencia es
el bosque autóctono de frondosas, robles, hayas, abedules, alisos, conservar. Luego que
en la práctica los trabajos forestales no son siempre lo respetuosos que tendrían que
ser para un parque, que con la maquinaria se machacan ciertas especies, también es
verdad.
Que haya monte alto irregular, que los límites no sean muy cortantes, no siempre se da.
Los trabajadores forestales van a lo práctico.
-E) ¿Con respecto a la ganadería?
-G) Las actividades ganaderas se mantienen tal cual como ha sido aquí
tradicionalmente. Aparte de enfrentarte a la gente del lugar que aprovecha los recursos
de aquí, es imposible mantener el parque. Es el uso intensivo tradicional, para que
tenga las características de la zona que tiene. Pastos de montaña, etc. La actividad
ganadera se mantiene, lo que hay que controlar son las cargas ganaderas, y los
distintos tipos de ganado, que no sobrepasen la capacidad de carga.
Estos usos, se someten a revisión cada 5 años, normalmente no cambian las zonas
porque son usos que se han hecho a lo largo de cientos de años, pero si hay que
cambiar se haría, por eso se revisa.
-E) ¿Con respecto a las infraestructuras hay alteración del paisaje?
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-G) Aquí en el Parketxe, sí. Esto no era así, aparece a raíz de declararse parque
natural, y es una supuesta alteración. Se comenzó a rellenar a base de tierras y generó
un impacto en la zona, que tenía características paisajísticas bien conservadas.
Necesitaban hacerlo así, pero es un contrasentido de declararse parque natural. De
alguna manera hay que elegir una zona determinada, va a provocar un impacto, pero el
80 porciento de visitantes se concentra en esta zona, y el resto del parque está más
tranquilo. La gente se concentra en esta zona, para comer, o la actividad recreativa y el
resto del parque no se toca. Es el criterio que se aplicaba.
No comparto mucho este criterio. Creo que se tendría que haber hecho fuera del
parque, como se hizo en muchas zonas, pero debió haber problemas con los planes
sectoriales de los pueblos y tal. Aquí se decidió hacerlo dentro del corazón del parque.
-E) ¿La gestión de la basura?
-G) Basura se encuentra, pero si no limpiáramos se encontraría mucha más. Luego se
encuentra mucha basura en las carreteras que atraviesan el parque, en Altube, que hay
sitios donde entran a dejar escombros, electrodomésticos o muebles, colchones, en las
inmediaciones de las carreteras provinciales o nacionales.
-E) ¿La caza repercute en la regeneración del bosque?
-G) En la parte alavesa las competencias de montes y medio ambiente no corresponden
al gobierno del País Vasco, sino a las diputaciones. Por lo tanto, la parte alavesa y la
guipuzcoana funcionan como dos áreas naturales diferentes. La parte alavesa está
dividida en cotos de caza, que se corresponden con los límites administrativos de los
municipios y dentro de esos cotos de caza se establecen unos cupos de captura para
cada especie. Los ayuntamientos son los que dan los permisos de tantos cazadores.
Mientras que en Bizkaia no hay cotos de caza, las características del medio y de la
propiedad son muy diferentes. En la parte cantábrica son terrenos libres de caza, pero
eso sí, está sometido a las ordenes forales de veda que se sacan todos los años. Aquí
hay una regulación que establece un marco de mínimos, pero luego cada coto establece
sus propios.
Todos los años se hace un censo de la fauna cinegética del ciervo, jabalí, y se
establecen unos cupos de caza para toda la parte alavesa, y luego esos cupos se
reparten por cada coto y eso lo realizan los técnicos, y luego los guardas y vigilantes
hacen que se cumpla. ¿Puede generar algún impacto al ambiente? Sobre el medio
ambiente, está bastante regulado, controlado. El impacto es sobre el uso público, ahí es
donde más impacto hay. En el mismo sitio donde se está cazando, con los perros, los
puestos, puede haber gente haciendo montañismo. Entonces puede haber conflictos. No
hubo heridas hasta el momento pero sí conflictos, porque la actividad cinegética como
tal dentro del parque se considera necesaria, porque es la forma que se tiene para
regular y mantener el equilibrio de una estructura adecuada. Porque al desaparecer los
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depredadores naturales, el papel que ellos jugaban se intenta que lo juegue ahora la
caza. En el caso de Bizkaia pasa lo mismo, pero la forma de cazar es diferente. Con
respecto a la destrucción de la fauna, por un lado hay especies que se están
beneficiando de la gestión que se está haciendo, por ejemplo el ciervo se hubiese
extinguido. La población del ciervo se mantiene, la gran fauna en ese sentido se está
beneficiando, pero el lobo, hay muchos problemas para que se asiente en el parque.
Como causa daños a la ganadería, se mantiene a raya. La administración prefiere
conceder que se pueda matar cuando viene, pero se supone que a la larga el parque se
beneficie. Para otras especies, faltan estudios.
-E) ¿Con respecto a los refugios de montaña, como están en la actualidad?
-G) Hay una serie de chabolas pastoriles que se mantienen. Hay algún refugio de uso
particular y algunos que han cambiado su uso. En Ascarai hay un refugio que
antiguamente era de pescadores, pero desde que se declaró parque natural, se prohibió
la pesca, pero ha quedado refugio de uso público, para montañeros o senderistas. La
degradación del paisaje por pistas, sendas, que no es que se abran muchas.
-E) En cuanto a la destrucción del patrimonio arqueológico
-G) Se controla bastante, se mejora, e incluso se ha potenciado. Se han encontrado
recientemente dos menhires, se han desenterrado y se han recuperado (2004).
-E) ¿Hay contaminación de aguas?
-G) No hay mucha, no hay focos que provoquen dentro del parque. Sí fuera de los
limites, pero aquí no. En el Bayas el problema es que en el verano viene cantidad de
gente a bañarse y entonces dejan mucha suciedad en el río, afectan a la fauna, la
nutria, especies que estarían en el río, pero que al estar permitido los baños, no entran
para nada.
Otro problema es que en verano falta agua para la zona de la periferia del parque.
Están construyendo últimamente chalets con piscinas y hay tanta demanda de agua en
verano que los reservorios que hay hasta ahora no llegan, y entonces ha habido mucha
presión para que se hiciera un embalse aguas arriba en lo mejor del parque. La
diputación ha dicho que no, pero se van a hacer dos captaciones más en los arroyos de
montaña y se llevará esa agua a otro depósito, para asegurar el abastecimiento del
agua.
En la zona de canteras, hay dos embalses muy antiguos que son para abastecer a
Vitoria, un tema más de abastecimiento de aguas que de contaminación.
-E) ¿Con respecto a la urbanización y pérdida de naturalidad?
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-G) El parque es un freno, por lo tanto es algo positivo. La normativa del parque
natural está por encima de la normativa del municipal, o sea, que si dice que no se
puede edificar, no quedarán casas privadas, sino chabolas y pequeños refugios de uso
particular.
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