
 

 
I TALLER  
con la Cátedra UNESCO de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental 
sobre el Catálogo de Paisaje y Determinaciones de Bilbao Metropolitano 

  
Fecha: 21/06/2019 
Lugar: Edificio de la Bolsa del Casco Viejo (Bilbao) 
Duración: 9:00 -13:30  

Nº total de asistentes 32:  
23 participantes (12 mujeres y 11 hombres), 7 miembros DFB y 2 asistencia técnica 

Representantes de DFB 

Nombre Cargo 

Ángel Anero Murga Director General de Cohesión del Territorio 

Idoia Garay  Jefa de Sección de Ordenación Territorial 

Cristina Mata Sec. Ordenación Territorial 

Manu Alonso Sec. Ordenación Territorial 

Olga Aldaz Sec. Ordenación Territorial 

Domingo Ruiz Sec. Ordenación Territorial 

Javier Hernández Sec. Ordenación Territorial 

Asistencia técnica 

Nombre Cargo Empresa 

Paula Anasagasti Directora del Proyecto  Limonium 

Aida Lopez 
Técnica de participación 
especialista en paisaje  

Inguru, Ingeniería y Gestión 
Ambiental 

  



 

Bienvenida Institucional 

Ángel Anero, Director General de Cohesión del Territorio abre la sesión dando la bienvenida a 
todos/as los/as asistentes y agradeciendo el esfuerzo realizado, en especial a la Cátedra UNESCO 
de Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental, por su colaboración tanto en la preparación como 
en la convocatoria del taller. Continúa con una introducción sobre el Catálogo de Paisaje, el 
trabajo realizado hasta el momento y la relación del documento con el Plan Territorial Parcial de 
Bilbao Metropolitano. Finalmente presenta al equipo técnico presente en la sala encargado de la 
dinamización del taller.  

 

Presentación de la Cátedra 
Miren Onaindia y Beatriz Fernández en su representación de la Cátedra UNESCO de Desarrollo 
Sostenible y Educación Ambiental, realizan una presentación1 del trabajo actualmente en 
desarrollo sobre los Servicios Ecosistémicos de Bizkaia y subrayan en especial su incidencia en la 
Ordenación del Territorio y Paisaje. Además, con el objetivo de analizar la percepción de la 
ciudadanía con respecto al enfoque expuesto, se hace entrega de un cuestionario a completar 
por las personas participantes.   

                                                           
1 La mencionada presentación quedará a disposición de quien quiera consultarla en un enlace generado para 
ello cuando se hagan públicas las actas en la página web Lurralde bizia 



 

Presentación del Catálogo 
Paula Anasagasti, Directora del proyecto, toma la palabra para contextualizar el proceso, explicar 
en lo que consiste la elaboración del documento, las fases previstas y el objetivo principal de la 
fase actual, que viene a residir en la reformulación de los objetivos y medidas del Catálogo de 
Paisaje. Para ello, repasa los objetivos planteados hasta la fecha que se desgranan en un total de 
45, agrupados de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

Dinámicas de Trabajo 

A continuación, Aida Lopez explica las dinámicas participativas preparadas para el taller:  

(1) Dinámica sobre los OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA, que tienen por objeto 
expresar las aspiraciones de la colectividad en cuanto a las características paisajísticas de 
su entorno.  

a. Durante media hora, todos/as a la vez, de forma individual o en pequeños grupos, 
elegir 2/3 temáticas para leer detenidamente los paneles en los que aparecen los 
objetivos.  

b. Plantear reformulaciones y/o ampliar a través de nuevas sugerencias escritas en 
post-its.  
 

(2) Dinámica sobre las MEDIDAS E INDICADORES, que son las acciones necesarias para 
alcanzar los objetivos fijados e indicadores que permitan evaluar la efectividad de las 
medidas.  

a. Se divide el grupo en dos y cada dinamizadora elige alguno de los objetivos más 
comentados para tratarlos en grupo.  

b. Durante 45 minutos, se desarrolla un diálogo para proponer medidas de cara a 
la consecución de los objetivos seleccionados. Las dinamizadoras recogen las 
principales ideas trabajadas.  

 



 
 A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las herramientas de 

socialización:     
 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA QUE AFECTAN A LA GLOBALIDAD DEL ÁREA FUNCIONAL DEL 
BILBAO METROPOLITANO (G) 

OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 
G.1. Convertir el vector paisaje en un 
elemento estructurante y 
determinante de los instrumentos de 
gestión y planificación y su 
evaluación ambiental. 

 

G.2. Facilitar a la población y a los 
visitantes el conocimiento y disfrute 
del paisaje mediante el diseño, 
mantenimiento y mejora de una red 
de itinerarios, miradores 
paisajísticos y equipamientos de 
interpretación del paisaje.  

- Reconectar a las personas con el territorio.  
- Visibilizar la importancia de la conservación para el bienestar y el peso 
de las acciones individuales y colectivas.  

G.3. Desarrollar la formación y 
sensibilización sobre el paisaje y su 
carácter multidisciplinar a todos los 
niveles, con especial énfasis en la 
educación primaria y secundaria. 

- Voluntariado como medio de aprendizaje y puesta en acción.  
- Formación y sensibilización sobre el Paisaje y sobre los servicios de los 
ecosistemas que proporciona dicho paisaje.  
- Ampliación de agentes claves en la gestión del paisaje (agentes 
sectoriales, empresarios/as, turistas, políticos locales, etc.).  
- Promover la inclusión de la temática paisaje y su complejidad en las 
escuelas.  
- Prácticas de integración en el territorio a lo largo de la formación de los 
estudiantes. 
- Educación Ambiental como herramienta de gestión y conservación del 
paisaje.  
- Implementar intervenciones educativas orientadas a la formación 
profesional y la universidad.  
  

G.4. Impulsar la cooperación entre 
las administraciones locales y sus 
organismos dependientes, y entre 
éstas y las administraciones 
supralocales, para el desarrollo de los 
objetivos de calidad paisajística, sus 
medidas y sus indicadores.  

- Herramientas para que la sociedad civil pueda liderar localmente 
iniciativas generando líderes comunitarios. 
- Obligatoriedad de las administraciones locales (Ayuntamientos) a llevar 
a cabo estas medidas.  
- Carácter y enfoque “Metropolitano”, no únicamente “local”.  

G.5. Fomentar la corresponsabilidad 
de los diversos actores sociales 
privados para la conservación y 
mejora del paisaje.  

- Minimizar los impactos de agentes privados sobre el buen 
funcionamiento de los ecosistemas.  

G.6. Asignar valor económico al 
paisaje como servicio ecosistémico 
de abastecimiento y regulación, como 
motor de desarrollo turístico y como 
servicio cultural de fomento de la 
salud social y el sentido de 
pertenencia.  

- Es un objetivo muy controvertido. Más que valor económico, sería más 
interesante hacer un estudio de las demandas y/o preferencias de la 
población (tanto local como visitantes), y valorar la oferta-demanda del 
territorio.  
- Asignar valor no solamente económico, hay servicios que no tienen 
valor de mercado, no son bienes, por lo que calcular su valor económico 
puede tener mucha incertidumbre. 
-Re-escribiría: “Asignar valor económico al paisaje como motor de 
desarrollo turístico, de la salud social y del sentido de pertenencia.” 



 

G.7. Aumentar la resiliencia del 
paisaje al cambio climático y los 
riesgos naturales asociados 
previsibles en el territorio.  

- “Aumentar la resiliencia del paisaje frente a los efectos del cambio 
climático y los riesgos derivados de las amenazas naturales en un 
escenario de variación climática.”  
- “Aumentar la resiliencia del paisaje y el mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos frente al…” 
- “Aumentar la resiliencia de los ecosistemas, como elementos 
determinantes del paisaje al cambio climático,..” 
- Para ello, es fundamental considerar los servicios ecosistémicos y 
respetar las llanuras de inundación, etc.  
- Infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza,  
- Potenciar y mejorar los servicios ecosistémicos implica mayor resiliencia 
y mayor capacidad de adaptación al cambio climático.  

G.8. Mantener la memoria de los 
paisajes históricos y recientes, 
tangibles e intangibles, y de los 
procesos de transformación 
acaecidos en el área funcional.  

- No quedarse en la memoria histórica, sino que todo paisaje tiene una 
historia geológica que no se tiene en cuenta pero que en sí explica el 
porqué de buena parte del paisaje que vemos. 

Propuestos 

- Proteger y poner en valor aquellos paisajes multifuncionales, es decir 
proveedores de múltiples servicios de los ecosistemas, para el bienestar 
de la sociedad. 
- Generar herramientas para que la sociedad civil pueda liderar 
localmente iniciativas generando líderes comunitarios 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA QUE AFECTAN AL PAISAJE PRODUCTIVO DEL SECTOR 
PRIMARIO (P) 

OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 

P.1. Conservar y facilitar la viabilidad 
económica de las explotaciones 
agroganaderas y los paisajes de 
campiña atlántica y pastos que 
dependen de ellos, así como los 
diversos elementos tradicionales 
asociados. 

- Valorar la pesca tradicional como elemento fundamental en el paisaje 
costero.  
- Conservar y favorecer el mantenimiento de los paisajes de campiña 
atlántica, así como los diversos elementos tradicionales asociados, 
facilitando incentivos económicos a las explotaciones agroganaderas. 
- Apoyar económicamente a las actividades primarias que se ubican en 
estos paisajes.  
- “… y promocionar una producción ecológica y preferentemente con 
variedades locales”.   
- Re-escribiría: “Conservar y facilitar la viabilidad económica de las 
explotaciones agroganaderas para conservar los paisajes de campiña...” 

P.2. Restaurar antiguos paisajes 
agrarios de huertas, cultivos y 
campiñas atlánticas en espacios 
banales, abandonados o de 
monocultivos forestales, facilitando su 
uso y disfrute a través de nuevas 
herramientas de cooperación público-
privadas.  

- Recuperar y mantener también los antiguos caseríos rurales y 
desmantelar barreras.  

P.3. Incluir el componente paisaje 
como un vector fundamental en la 
planificación forestal, tanto 
estratégica como de planes y 
proyectos locales.  

 - “Incluir el componente paisaje como un vector fundamental en la 
planificación agroforestal, tanto estratégica...” 



 

P.4. Fomentar la transición hacia la 
diversidad paisajística, la naturalidad 
y la biodiversidad de las masas 
forestales, transformando 
monocultivos de especies exóticas 
perennifolias en áreas naturalizadas y 
orgánicas con mosaicos de especies 
caducifolias y perennifolias de 
diferentes edades.  

- “… mejorando así los servicios ecositémicos que proporcionan.”  
- Impulsar, fomentar prácticas de producción más agroecológicas y de 
agricultura regenerativa que a la vez genera diversidad ecosistémica.  
- Regular las matarrasas y priorizar las talas selectivas.  
- Especies caducifolias y perennifolias autóctonas.  
- Actividad forestal sin eucalipto. Prohibir su plantación, tanto en Bizkaia 
como en la metrópoli (eucalipto=desertificación).  
- Frente al cambio climático, subrayar la relación entre el suelo y el ciclo 
hídrico.  
- “Fomentar la transición hacia la diversidad paisajística, la naturalidad y 
la multifuncionalidad de las masas forestales, transformando 
monocultivos de especies exóticas perennifolias en mosaicos de 
especies caducifolias y perennifolias de diferentes edades que puedan 
ofrecer múltiples servicios de los ecosistemas a la sociedad.” 

P.5. Implicar de una manera decidida 
al sector de la gastronomía en la 
preservación de los paisajes 
agroganaderos locales y sus 
productos, potenciando el consumo 
local y el intercambio.  

- Trabajo en cooperativas por región y por grupos de productores. Que 
cada cooperativa esté asociada a una empresa o prestadora de 
servicios que la ampare en cuanto a imagen, diseño y marketing.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON LAS ÁREAS INDUSTRIALES (I) 
OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 

I.1. Mejorar el entorno paisajístico de 
las áreas industriales existentes con 
especial hincapié en la vialidad, las 
zonas de aparcamiento y las áreas de 
contacto con los entornos 
agroforestales, fluviales y 
residenciales.  

- Incorporar zonas verdes > regeneración de espacios.  

I.2. Diseñar desde el paisaje la 
reutilización de solares, suelos y 
áreas industriales abandonadas y 
obsoletas para acoger nuevos usos y 
reciclar las edificaciones e 
instalaciones, contribuyendo así a 
reducir la transformación del 
territorio.  

- Priorizar el mantenimiento de uso frente a recalificaciones. 
- Regeneración de las zonas industriales degradadas en espacios 
públicos, potenciando las características de la zona de cara a mejorar la 
biodiversidad del paisaje y la vida de las personas.  
- No invadir nuevos territorios y optar por reutilizar las áreas industrializadas 
vacías.  

I.3. Buscar soluciones específicas a 
grandes instalaciones industriales 
abandonadas de gran impacto, en 
función de las necesidades sociales, 
culturales y económicas que existan a 
nivel local.  

- …”y necesidades ambientales” > estarían los 3 ejes de la sostenibilidad, 
economía, social y ambiental.  
- “Buscar soluciones particularizadas a grandes instalaciones industriales 
abandonadas de gran impacto, en función de sus específicas 
condiciones físicas y de las necesidades sociales…” 
  

I.4. Proteger, conservar y poner en 
valor los elementos del patrimonio 
industrial más relevantes.  

- No solo los elementos, también los conjuntos: Ría de Bilbao 

 

 



 
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA QUE AFECTEN A LOS ASENTAMIENTOS URBANOS Y RESIDENCIALES Y 

SUS ÁREAS DE ACTIVIDAD ASOCIADAS (R) 
OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 

R.1. Mantener y mejorar la integridad 
paisajística, urbanística y cultural de 
los cascos históricos y núcleos 
singulares.  

- Explicar qué es un “núcleo singular” y cómo se delimita (o cómo se 
decide qué es un núcleo singular y qué no).  
- Definir qué es “mejorar”; normalmente en los cascos históricos se tiende 
al mantenimiento de la forma y no a la mejora del paisaje (que 
implicaría o pasaría por incluir la contemporaneidad en la forma, de la 
mano de la conservación).  

R.2. Mejorar la calidad paisajística y la 
funcionalidad de los barrios de alta 
densidad y con carencias de 
movilidad, equipamientos y espacios 
públicos.  

- Dotarlos de arbolado y zonas verdes entre calles. 
- Aumentar los espacios verdes y el acceso de la población a los mismos.  
- Carencia de actividades culturales. 
- Aprovechamiento de muros para la integración paisajística y 
naturalización.  
- Mejora paisajística y la funcionalidad de los barrios de alta densidad y 
con carencia de “accesibilidad”, movilidad, equipamiento y espacios 
públicos.  

R.3. Mantener y mejorar la integridad 
visual y funcional de los pequeños 
núcleos rurales, preservando y 
poniendo en valor sus características 
identitarias y su entorno agroforestal, 
adaptándolo a las necesidades que 
requieran para mejorar la convivencia, 
el encuentro y disfrute de su paisaje.  

- Imprescindible relacionar los núcleos rurales también con el sector 
primario.  
  

R.4. Restaurar y mejorar las zonas de 
contacto entre los núcleos 
residenciales y los espacios fluviales, 
de ría, forestales y agrarios 
circundantes.  

- Si todo el entorno está cubierto de eucaliptos, no vamos a tener 
oportunidad de disfrutar de nuestros montes. 

R.5. Mejorar y extender las redes de 
espacios libres insertando en la 
ciudad elementos del paisaje natural 
que potencien los servicios 
ecosistémicos de los parques, jardines 
y arbolado viario.  

- Prohibir la recalificación de espacios de uso público o verde para 
pasarlo a uso comercial / residencial.  
- Reducir la pérdida y aumentar infiltración del agua de lluvia en zonas 
urbanas, periurbanas y redes de carreteras mediante suelos estructurales 
y materiales permeables.  
- Al reforzar, permitir la conectividad: Cuanto mayor sea el % de espacios 
conectores, mayor será la capacidad de provisión de servicios 
ecosistémicos.  
- …”y mejorar la conexión de los espacios verdes entre sí y con los 
espacios verdes periurbanos”.  
- Diferenciar entre espacios libres, zonas verdes e infraestructura verde. 
Potenciando la continuidad de la infraestructura verde, que incluye 
acciones en espacios libres, zonas verdes y edificación.   

R.6. Incluir el diseño paisajístico en el 
aprovechamiento de los suelos no 
desarrollados en el tejido urbano.  

- “Mejorar la puesta en valor de los suelos vacantes no desarrollados en 
los núcleos urbanos mediante la implantación de medidas de diseño del 
paisaje.”  

R.7. Mejorar visualmente los accesos 
a los núcleos urbanos.  

- Promover y generalizar el impulso o uso de materiales más sostenibles y 
respetuosos visualmente en las infraestructuras.  
- Mejorar la calidad paisajística y la percepción visual en los accesos a 
los núcleos urbanos.  
- Mejorar visualmente los accesos a los núcleos urbanos a través de las 
infraestructuras viarias, especialmente las ferroviarias en las que la 
percepción del paisaje es mayor.  



 
- En los nuevos asentamientos e infraestructuras, un buen análisis de 
alternativas que aseguren el mejor emplazamiento con respecto al 
paisaje y obligatoriedad de incluir un estudio de integración.  

R.8. Diseñar los nuevos desarrollos 
urbanos residenciales bajo modelos 
compactos, con tipologías 
edificatorias pensadas 
paisajísticamente, bien 
dimensionados y que aprovechen 
principalmente los suelos intersticiales 
no consolidados, degradados o en 
desuso.  

- Potenciar los aparcamientos subterráneos frente a las grandes 
edificaciones preservando así la conservación de espacios verdes.  
- Plantear la reposición y regeneración, obligatoria en paisajes 
deteriorados urbanos. Reposición paisajística tras obras o actuaciones 
urbanísticas que restituyen lo deteriorado.  
- Hay que tener en cuenta los efectos que podría tener una mejora 
urbanística en zonas más degradadas. El desarrollo humano debería 
estar por encima del desarrollo urbanístico. Un nuevo desarrollo urbano 
en estas zonas degradadas podría suponer un proceso de gentrificación 
irreparable.  
- Incluir cómo condición obligada la continuidad de los nuevos 
desarrollos con los ya existentes. En los espacios intersticiales tener en 
consideración lo recogido en R5, que parece demandar la continuidad 
entre espacios libres urbanos (algunos) y el medio circundante “natural”.  
- Incluir en la formulación, el diseño y puesta en valor paisajístico de los 
espacios libres y zonas verdes.  

R.9. Diseñar los nuevos 
equipamientos culturales, 
deportivos, educativos, religiosos, 
sanitarios y de seguridad, así como 
las nuevas áreas comerciales, bajo 
prismas de integración paisajística, 
tanto los propios edificios como los 
accesos, aparcamientos y espacios 
libres asociados, aprovechando 
principalmente los suelos intersticiales 
no consolidados, degradados o en 
desuso.  

- Sustituir “bajo prismas” por “con criterios”.  

R.10. Mejorar paisajísticamente las 
áreas comerciales y equipamientos 
preexistentes asociadas a los 
asentamientos urbanos y 
residenciales, con especial atención a 
sus accesos, áreas de aparcamiento y 
vialidad, así como los elementos de 
alta intrusión visual (publicidad…).  

 

R.11. Extender el paisaje del diseño 
a otras áreas urbanas en la periferia 
de Bilbao, buscando maximizar su 
potencial transformador, haciéndolo 
compatible con el mantenimiento de 
los paisajes identitarios de cada lugar.  

- Área metropolitana en vez de “periferia de Bilbao”.  
- Aumentar los parques y jardines como espacios de proximidad 
acercándolos a la población urbana, que rompan con los grises urbanos 
y que genere una actividad lúdica en torno a ellos.  
- No se entiende el concepto de “paisaje del diseño” ¿se refiere a diseño 
urbano?  
-No se entiende a que se refiere con el paisaje del diseño.  

 

 

 

 



 
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD Y 

APROVISIONAMIENTO (M) 
OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 

M.1. Proyectar y planificar 
paisajísticamente la articulación entre 
las infraestructuras y su entorno, 
tanto las existentes como las futuras.  

- Priorizando la accesibilidad y transporte “colectivo” 

M.2. Racionalizar la disposición actual 
de las infraestructuras de 
telecomunicaciones para liberar 
espacios y fondos escénicos.  

 

M.3. Proyectar la integración 
paisajística de las infraestructuras de 
transformación y transporte 
eléctrico existentes y la 
racionalización de las nuevas.  

  

M.4. Extender y mejorar la red de 
movilidad sostenible dotándola del 
valor de uso y disfrute del paisaje.  

- Definir “movilidad sostenible” > fomentar una movilidad que permita 
accesos a pie/bicicleta.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS DE 
TRATAMIENTO (T) 

OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 
T.1. Proyectar la integración 
paisajística de las infraestructuras de 
gestión de residuos (vertederos y 
rellenos, depuradoras de aguas 
residuales, garbigunes, etc.) y reciclar 
suelos industriales abandonados, 
espacios intersticiales en áreas 
transformadas y lugares de baja 
visibilidad y sensibilidad ambiental 
para ubicar las nuevas infraestructuras 
de tratamiento.  

- Los suelos industriales abandonados deberían enmarcarse en el área 
temática urbana (R), no en infraestructuras de tratamiento.  
- Utilizar escombreras como material de relleno para obra civil y 
recuperarlas paisajísticamente.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS (E) 
OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 

E.1. Restaurar paisajísticamente las 
actividades extractivas y/o 
reutilizarlas para nuevos usos.  

 - A la hora de restaurar antiguas canteras se tapan ejemplares 
geológicos de interés didáctico.  
- Importante restaurar siguiendo criterios hidromorfológicos y plantando 
especies autóctonas (no alóctonas como suele ser habitual y/o terrazas).  
- Actividades finalizadas extractivas y vertederos sellados: su 
recuperación podría ser similar. Ejemplo, el Garraf, convertido en zona de 
esparcimiento.  

 



 
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON EL PATRIMONIO CULTURAL (C) 

OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 
C.1. Conservar, restaurar y poner en 
valor el patrimonio cultural 
edificado (civil, religioso, militar, 
etnográfico, industrial, marinero) y su 
entorno paisajístico.  

- Establecer y publicar una guía del Patrimonio.  
- Establecer actuaciones para su conservación.  
- Obligatoriedad de la norma a nivel local.  

C.2. Potenciar la especificidad del 
paisaje minero mediante la 
conservación, recuperación y mejora 
de los elementos y espacios 
existentes, con especial atención a su 
valoración mediante el uso público 
adaptado a la diversidad de usos y 
personas, actividades que los pongan 
en valor y seguridad.  

- También el paisaje industrial, evitando su desaparición, potenciar 
menos usos en el mismo.  
- Potenciar el museo de la minería.  

C.3. Fomentar y recuperar el 
patrimonio cultural inmaterial 
relacionado con el aprovechamiento 
histórico del paisaje, con especial 
atención a la agricultura, la ganadería, 
la cultura del agua, el excursionismo, 
la pesca, la marinería, la 
transformación del hierro, las 
tradiciones, hábitos y sabiduría 
popular, la toponimia, el euskera y las 
formas de organización comunales.  

  

C.4. Paisajes extraordinarios: 
Ordenar los eventos culturales, 
religiosos, deportivos y festivos que 
se desarrollan en ámbitos de gran 
valor paisajístico, con especial 
atención a sus potenciales impactos 
sobre el paisaje y a la vez su gran 
potencial educativo e interpretativo.  

- …”y respetando a la vez su gran potencial educativo e interpretativo”.  

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA EN RELACIÓN CON LOS PAISAJES FISIOGRÁFICOS Y 
NATURALES (N) 

OBJETIVOS Reformulaciones y Sugerencias individuales 
N.1. Poner en valor los lugares de 
interés geológico (LIG) desde el 
punto de vista paisajístico.  

- No centrarse en los LIG ya que la unión del paisaje y la geología es más 
de lo que se ve.  

N.2. Conservar y mejorar la calidad 
paisajística de los acantilados, las 
playas y las bahías, fomentando un 
uso público compatible y respetuoso 
con los hábitats más frágiles, y 

- Recuperar fuentes.  
-En los N creo que se debería aunar en algo más general porque todos 
los objetivos dicen lo mismo pero para cada ecosistema natural. Por lo 
tanto, creo que reescribiría N2: “Conservar y mejorar la calidad 
paisajística de los paisajes naturales (paisajes costeros, fluviales, 
forestales...) fomentando un uso público compatible y respetuoso con los 



 
restaurando aquellos lugares 
degradados.  

hábitats más frágiles, y restaurando aquellos ecosistemas degradados”. 
De esta forma, el N3 quedaría englobado ya en el N2. 
 

N.3. Restaurar y mejorar los paisajes 
fluviales (ríos), tanto sus elementos 
físicos como biológicos, fomentando 
un uso público compatible.  

- Respetar llanuras de inundación y no más canalizaciones.  
- Poner en superficie las aguas limpias.  
- Cómo compatibilizar la recuperación de usos antiguos (caminos de 
sirga, por ejemplo) adecuándolo al medio sin dañarlo.  
  

N.4. Restaurar las rías y humedales.  

- Destacar la ría como eje (valor paisajístico y cultural).  
- Recuperar ecosistemas.  
- N4, N5 y N6 podrían englobarse en uno: Conservar, mejorar o restaurar 
los paisajes naturales y seminaturales para aumentar la provisión de los 
servicios de los ecosistemas, entre ellos el disfrute estético del paisaje, 
que ayuden a mejorar el bienestar de las personas. 

N.5. Conservar y mejorar los pastos 
montanos 

 

N.6. Proteger, conservar y mejorar las 
formaciones de arbustos, arboledas 
y bosques de interés y los árboles 
singulares 

- Falta en general el “para qué” en los objetivos. Por ejemplo, en este N6: 
“para garantizar la protección y conservación de la biodiversidad y los 
hábitats naturales”.  
- Introducir planes de actuación contra especies invasoras (por ejemplo, 
eucalipto).  
- Sería enriquecedor incorporar la creación de “bosques comestibles” 
para nueva fuente de alimentos y como entorno educativo.  
- Concretas arbustos y arboledas, por ejemplo: setos vivos, sustituir 
bosque de interés por bosques autóctonos.  

N.7. Proteger, conservar y mejorar los 
fondos escénicos de los montes 
como referentes visuales e 
identitarios 

- Proteger y mejorar también el ecosistema y unidad paisajística de la 
“Campiña atlántica”, como paisaje mosaico cultural muy rico en 
biodiversidad de especies de áreas abiertas.  

Propuestos 

- Poner en valor las áreas de interés natural desde el punto de vista 
paisajístico. 
- Potenciar los paisajes multifuncionales proveedores de múltiples servicios 
de los ecosistemas. 
- Proteger y mejorar también el ecosistema y unidad paisajística de la 
“campiña atlántica” como paisaje mosaico cultural muy rico en 
biodiversidad de especies de áreas abiertas. 

 

  



 
PUNTOS MÁS RELEVANTES DEBATIDOS EN GRUPO 

 

GRUPO 1 

- (G) Afectan a la globalidad del ámbito  

- (T) Infraestructuras de tratamiento  

- (C) Patrimonio cultural 

- (E) Actividades extractivas 

- (N) Paisajes fisiográficos y naturales 

 

R.11. Extender el paisaje del diseño a otras áreas urbanas en la periferia de Bilbao, buscando 
maximizar su potencial transformador, haciéndolo compatible con el mantenimiento de los paisajes 
identitarios de cada lugar. 

 ”Paisaje de diseño” en vez de “Paisaje del diseño”. Nota para la reformulación 
del Objetivo R6. 

 

G,2, Facilitar a la población y a los visitantes el conocimiento y disfrute del paisaje mediante el diseño, 
mantenimiento y mejora de una red de itinerarios, miradores paisajísticos y equipamientos de 
interpretación del paisaje. 

 Se comenta cómo el paisaje debe ser inclusivo, accesible para todos/as. 
 Los itinerarios deberán ser objeto de estudio para evitar impactos sobre las zonas 

naturales. 
 Se debe realizar una formación a los/as guías para evitar que las personas 

visitantes y usuarias de las zonas naturales ejerzan una incidencia negativa. 
 

G.3. Desarrollar la formación y sensibilización sobre el paisaje y su carácter multidisciplinar a todos 
los niveles, con especial énfasis en la educación primaria y secundaria. 

 No hacer especial énfasis en la educación primaria y secundaria. Al fin y al cabo, 
los/as niños/as no inciden en las decisiones. Es necesario también incluir a los 
agentes sectoriales, a los políticos en las estrategias de concienciación y 
sensibilización e incluir al profesorado. 

 Los/as niños/as no sólo incidirán en el futuro, también en el presente. Si a través 
de ellos/as se implican sus allegados, son buenos transmisores en el entorno. 

 Fomentar actividades de cara al profesorado. Así se procura mayor incidencia 
de un modo más eficiente, a través de aquellos agentes que ejercen influencia 
directa sobre los/as niños/as; es decir, es mejor incidir en el profesorado que en 
los niños en sí, genera mayor impacto con menor esfuerzo.  

 La educación es un tema amplio que debe aplicarse a todos los objetivos. 
 Reeducación de los/as técnicos. 



 
 No sólo debe dirigirse a los/as niños/as; si se incide sobre los agentes sectoriales, 

la educación ambiental tiene gran potencial como herramienta de gestión, 
siempre que los receptores sean agentes activos que inciden sobre el paisaje. 

 Llevar la formación al sector privado. Por ejemplo se ha promocionado la 
formación como guías en Urdaibai para aquellos/as implicados/as en el sector 
privado e interesados/as en el patrimonio natural y cultural. Permiten conferir un 
valor añadido al producto que se genera en el territorio y tener una incidencia 
más allá de la meramente mercantilista. 

 Voluntariado como una herramienta de acción y difusión. 
 

G.6. Asignar valor económico al paisaje como servicio ecosistémico de abastecimiento y regulación, 
como motor de desarrollo turístico y como servicio cultural de fomento de la salud social y el sentido 
de pertenencia. 

 Eliminar “económico” y dejar exclusivamente “asignar valor por los servicios 
ecosistémicos”. 

 Regeneración de ecosistemas multifuncionales, aquellos capaces de aportar 
diversos servicios ecosistémicos y en base a ello priorizar las zonas. 

 Considerar el informe del IPBES (sale en la presentación de la cátedra) a la hora 
de plantear las medidas, en especial los 5 conductores del cambio (especies 
invasoras, polinizadores etc.) > https://www.ipbes.net/assessment-reports 

 El paisaje agro-forestal de campiña aporta servicios ecosistémicos. Existen ciertas 
prácticas de interés y a fomentar, por ejemplo, la fórmula de los Terrenos 
comunales donde se exigen ciertas prácticas en la gestión del sector agro-
forestal. 

 

G.7. Aumentar la resiliencia del paisaje al cambio climático y los riesgos naturales asociados 
previsibles en el territorio. 

 Son los “elementos” del paisaje los que son resilientes y no el paisaje en sí. 
Comentario para la reformulación del objetivo. 

 Es fundamental plantear una estrategia de cara a la infraestructura verde (de 
los corredores, los espacios protegidos etc.) ¿cómo se gestiona? Es uno de los 
puntos clave de cara a la resiliencia. 

 Los montes públicos, gestionados desde la DFB, enfocados de cara a la 
resiliencia, como una labor ejemplarizante. 

 

G8. Mantener la memoria de los paisajes históricos y recientes, tangibles e intangibles, y de los 
procesos de transformación acaecidos en el área funcional. 

 Falta contemplar la huella geológica, la evolución del paisaje desde la razón 
geológica. El paisaje no es legible sin la comprensión del sustrato geológico. El 
paisaje no es estático, está en constante transformación. 

 

C.2. Potenciar la especificidad del paisaje minero mediante la conservación, recuperación y mejora de 
los elementos y espacios existentes, con especial atención a su valoración mediante el uso público 
adaptado a la diversidad de usos y personas, actividades que los pongan en valor y seguridad. 



 
 Museo de la minería. Existe una carencia de presupuesto destinado a su 

finalización y apertura. Es necesario que se finalice el proyecto y se revalorice el 
paisaje minero-industrial. 
 

I. Objetivos de calidad paisajística en relación con las áreas industriales 

 Paisaje industrial del Área Funcional Metropolitana es singular e identitario del 
área. Un fantástico ejemplo de intervención en un paisaje industrial y minero es 
el desarrollado en la cuenca del Rühr. 

 Procurar una Guía específica que permita establecer criterios de cara a 
establecer prioridades, no tanto de los elementos puntuales, como de los 
paisajes, del conjunto.  

 Una pregunta que se lanza en el grupo es: ¿qué hacemos con los paisajes 
industriales abandonados? ¿cómo nos enfrentamos a los mismos? 

o Una de las problemáticas de mayor relevancia es cómo posibilitar su 
reutilización debido a la contaminación de los suelos. A raíz de la 
contaminación el valor de los suelos se devalúa. Es práctica habitual que, 
si acaso, sólo se haga un sellado de la contaminación, en vez de encarar 
la problemática. 

 Será necesario priorizar las acciones y por tanto cómo se invierte el dinero. Tener 
una buena propuesta de alternativas. 

 

E.1. Restaurar paisajísticamente las actividades extractivas y/o reutilizarlas para nuevos usos. 

 Los paisajes de especies invasoras, son un claro indicio de los espacios 
degradados. Por ejemplo en las escombreras aparece incesantemente la 
Cortaderia selloana. 

 Las restauraciones de las actividades extractivas no necesariamente tienen que 
pasar por taparlo, por ocultar la actividad. A veces merece la pena visibilizar la 
antigua explotación. Por tanto, es necesario que los proyectos de restauración 
se emprendan desde una perspectiva integral, con conocimiento global, 
incluyendo la cuestión geológica. 

 

N. Objetivos de calidad paisajística en relación con los paisajes fisiográficos y naturales 

 Se propone para la restauración de los cursos fluviales, como aporte concreto al 
objetivo N3, recuperar las llanuras de inundación y evitar las canalizaciones. La 
conversación deriva hacia las soluciones basadas en la naturaleza; una 
estrategia a impulsar a la hora de acometer intervenciones para hacer frente a 
los riesgos y amenazas de ciertos fenómenos naturales hacia la población. 

 

P. Objetivos de calidad paisajística que afectan al paisaje productivo del sector primario 

 Se plantea fundamental la gestión forestal de cara a la infraestructura verde y al 
paisaje del área funcional. Se hace mención rápida al problema ecológico que 
generan las plantaciones de monocultivo de eucalipto. 

 Fomentar los espacios destinados a los huertos urbanos. 
 



 
Otros.  

 Se mencionan las Ordenanzas municipales como herramientas clave para llevar 
a cabo e integrar algunas de las acciones propuestas. 

 Se comenta la expropiación como herramienta también al alcance de los 
municipios para llevar a cabo las medidas. 

 Fomentar procesos de gobernanza multiescalares que permitan hacer “llegar 
arriba” las aspiraciones formuladas por la población sobre su paisaje. 

  



 
GRUPO 2 

- (P) Paisajes del sector primario  

- (I) Paisajes industriales  

- (R) Áreas residenciales y urbanas 

- (M) Infraestructuras de movilidad y aprovisionamiento 

 

P.4. Fomentar la transición hacia la diversidad paisajística, la naturalidad y la biodiversidad de las 
masas forestales, transformando.  

 Algunas de las propuestas se dividen en base a la propiedad público/privada 
de la “parcela”:  
I. PRIVADA: 

- Impulsar la capacitación y formación sobre agroecología para mostrar 
a los/as propietarios/as privados “otras formas” de proceder en la 
gestión de los terrenos.  

- Fomentar convenios de custodia del territorio entre diferentes agentes 
sociales/privados. En especial, tratando de implicar, por un lado, a 
aquellas nuevas generaciones que heredan terrenos sobre los que no 
tienen la formación ni el interés para gestionar y/o explotar. Y por el otro, 
a aquellos/as personas particulares y/o asociaciones con interés y 
formación para encaminar una mejora sustancial en pro de la gestión 
sostenible del territorio 

II. PÚBLICA:  
- Estimular ayudas para los municipios con tal de que puedan proceder 

con talas selectivas sobre los terrenos públicos y comenzar a “clarear” 
la masa forestal actual de coníferas/eucaliptos, permitiendo así a 
especies autóctonas que se refuercen y mejorar la biodiversidad.  

- Encaminar un cambio en las políticas de gestión forestal y paisajística 
desde las administraciones públicas, tanto provincial como local. 
Tratando de empoderar, en la medida de lo posible y bajo unas 
directrices generales, a los municipios en la gestión de sus terrenos 
públicos.  

 
 Algunas otras propuestas son de carácter general:  

- Puesta en valor de las “manchas verdes” con más servicios 
ecosistémicos. Pues no deben prevalecer aquellas “manchas” que 
ofrecen un único servicio (abastecimiento de madera) y que además 
entran en conflicto con muchos otros servicios.   
 No se suelen tener todos los factores en cuenta a la hora de hacer 

las valoraciones: si se dedica un área para el abastecimiento de 
madera, el/la propietario/a sólo suele tener en cuenta los ingresos 
o beneficios que reporta. Habría que tener en consideración otros 
factores como la contaminación que genera el transporte, la 



 
pérdida de suelo, la forma en la que se da la recuperación de esos 
terrenos, etc. Así se vería que los beneficios económicos pueden 
que no equilibren otro tipo de pérdidas.  

- Puesta en valor de la Infraestructura verde como red de espacios 
multifuncionales.  

- Como primer paso, desarrollar un análisis sobre los montes de utilidad 
pública con tal de filtrar y detectar cuáles son los “parches” clave para 
fomentar la conectividad ecológica. El punto de partida sobre el que 
primero actuar, nos lo daría el mencionado análisis.  

- Prohibir rigurosamente la plantación de eucalipto. Después de 3-4 
replantaciones de esta especie el terreno queda agotado y se vuelve 
árido. Plantearse acciones para recuperar las propiedades del terreno 
y revertir el daño que causan.  

- Examinar el tratamiento que la ley le otorga a día de hoy al eucalipto y 
proponer que pudiera reconocerse como invasora (o término 
derivado), con tal de poder limitar su plantación.  

 

P.1. Conservar y facilitar la viabilidad económica de las explotaciones agroganaderas y los paisajes de 
campiña atlántica y pastos que dependen de ellos, así como los diversos elementos tradicionales 
asociados.  

 No olvidarnos de que el SUELO es el principal donante de servicios.  
 

R.5. Mejorar y extender las redes de espacios libres insertando en la ciudad elementos del paisaje 
natural que potencien los servicios ecosistémicos de los parques, jardines y arbolado viario. 

 Se menciona la “campa del cementerio” (Sestao) como un ejemplo de espacio 
verde expropiado, que ofrece multitud de servicios ecosistémicos y cuya puesta 
en valor y protección está siendo defendida por los vecinos/as del municipio.   

o Existe un manifiesto presentado por la Asociación “Sestao Activo” que 
baraja las posibilidades para esta zona de esparcimiento, ante el ímpetu 
por ocupar el solar con una nueva área comercial > 
https://bit.ly/2ROcdIK 

 Evitar que los espacios libres sean utilizados para ubicar nuevas áreas 
comerciales. Para ello, se propone ubicar estas nuevas áreas en antiguas zonas 
industriales.  

 Promover que las zonas junto a la ría que acogían antiguos usos industriales y que 
ahora se están convirtiendo en polos de oportunidad para la construcción de 
nuevas viviendas, puedan ser mantenidas y mejoradas como “zonas libres” de 
esparcimiento. Declaran que se está perdiendo la visibilidad de la ría desde 
muchos de sus antiguos miradores y paseos.  

 Fomentar proyectos de cesión de uso (temporal, como el “mientras tanto”) de 
solares municipales con tal de ampliar, mejorar y regularizar la red de huertos 
urbanos.  

o Siempre, teniendo en cuenta el tipo de suelo y el uso que ha precedido 
al actual.  

o Tratando de acercar la naturaleza a la ciudad.  



 
o Poniendo en valor el producto local y de cercanía.  
o Impulsando proyectos de cooperación y sensibilización con las 

asociaciones y escuelas municipales.  
 Poner en valor las vegas naturales de Muskiz.  

 

M.4. Extender y mejorar la red de movilidad sostenible dotándola del valor de uso y disfrute del 
paisaje.  

 Apertura de vías abandonadas tanto para el ocio como para la movilidad 
peatonal/ciclista diaria. 

 Garantizar la continuidad de los trazados y de la intermodalidad entre bici y 
metro (para facilitar que los desplazamientos medios o largos no tengan que ser 
únicamente en vehículo privado).   
 

I.4. Proteger, conservar y poner en valor los elementos del patrimonio industrial más relevantes. 

 Se propone cambiar la redacción por “elementos del paisaje industrial”. 
 La primera medida a adoptar para la protección, conservación y puesta en 

valor de los elementos tangibles sería la CATALOGACIÓN como “Bien de interés 
cultural arquitectónico”, o ir un paso más allá como “conjunto monumental”.   

 Además, sería necesario que se fomente un USO PÚBLICO de estos espacios. Y 
se pone de ejemplo el edificio de la Bolsa del casco viejo en el que se está 
celebrando el taller, donde patrimonio y nuevos usos, se dan de la mano.  

 Para activar ese “nuevo uso público” de los elementos del paisaje industrial, se 
propone impulsar incentivos a empresas para que puedan alojar sus actividades 
en los antiguos edificios industriales.  

 En cuanto al patrimonio intangible, se subraya la necesidad de hacerlo visible, 
ya sea a través de monumentos, renombramiento de lugares públicos, 
celebración de actos conmemorativos, etc.  


