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I. Contextualización de 
la Bahía de Pasaia

• Un paisaje cultural histórico:
• Un marco natural privilegiado
• Siempre utilizado por el hombre

• Hoy:
• Deterioro Ambiental
• Altas densidades de población
• Yuxtaposición de infraestructuras 

portuarias y ferroviarias con tejidos 
residenciales.

• Conflictos territoriales: 
• Divisiones municipales y repartos 

competenciales que dificultan las 
soluciones.

• En riesgo valores paisajísticos y 
patrimoniales

• Estrategias integradoras de gobernanza  y 
participación ciudadana



Hipótesis:
• El paisaje, elemento de identidad cultural, puede constituir el eje

sobre el que vertebrar la regeneración de la bahía, valorado a raíz
del cambio de los paradigmas económicos y socioculturales tanto
locales como internacionales.

• La escasez de suelo y la falta de gobernanza, entendida esta como el
estudio de la dinámica sociopolítica local, son los factores que han
impedido el desarrollo de una nueva política urbana e industrial.

De arribada, c. 1946. Óleo de Elías Salaverría
Fuente: Colección Kutxa Bilduma.

La passe de Pasagès, c. 1896. Museo de 
Bellas Artes de Arras. Gustave Colin

Afrontar un reto de la sociedad local: la posibilidad real 
de un futuro desarrollo sostenible de la bahía de Pasaia.



II Etapas de 
maritimidad



III Metodología objetiva: Análisis de la calidad y fragilidad del 
paisaje

MCE (evaluación multicriterio) y suma lineal ponderada.

La Suma Lineal Ponderada (SLP) es un Método Multicriterio Compensatorio, en el cual 
se multiplica cada factor ya normalizado por su peso, y posteriormente se suman los 
resultados. 

Estévez González, V., Garmendia Salvador, L., y García Palomares, J. C. 
(2012). Calidad y fragilidad visual del paisaje: MCE, fuzzy logic y GIS.
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=   Donde: Vi es el nivel de adecuación de la alternativa i  
Wj es el peso del criterio 
Xi es el valor de la alternativa i en el criterio j

No todos los pesos de los factores son iguales

La suma de las cuencas visuales de los “n” puntos fijos y depende de 
la distancia de estos a la zona (d), de la cuenca visual concreta (CV) y 
de la población censada en dicho núcleo (P). 



Metodología objetiva: Análisis de la 
calidad y fragilidad del paisaje

Modelo para el cálculo de F.V.A. observadores fijos





Valor FVI FVA vías

FVA

Núcleos FVA FV Calidad Zonificación

1 55.36% 90.20% 86.84% 92.15% 75.11% 1.19% 60.92%

2 7.85% 6.72% 8.12% 5.62% 21.08% 24.56% 20.40%

3 27.31% 1.69% 3.82% 0.98% 3.15% 41.74% 17.65%

4 9.14% 1.25% 1.19% 1.14% 0.65% 28.60% 0.92%

5 0.34% 0.14% 0.03% 0.11% 0.02% 3.91% 0.11%



IV Usos antagónicos e intensivos del suelo: conflicto

Pontius, R. G., Shusas, E., y McEachern, M. (2004). Detecting 
important categorical land changes while accounting for 
persistence. From pattern to process: Landscape 
Fragmentation and the analysis of land use/land cover change, 
101(2), 251-268. https://doi.org/10.1016/j.agee.2003.09.008



Tabla 1. Principales procesos de cambio de uso de suelo y cobertura de suelo. 

 Resumen Ha % Total  

(-) Procesos 

desfavorables 

desde una 

perspectiva de 

sostenibilidad 

ambiental 

Artificialización ART 1.350,08 7,88 

Construcción de reservorios RC 3,68 0,02 

Expansión de tierras de cultivo no irrigadas ENIA  0,00 0,00 

Intensificación de tierras de cultivo no irrigadas INIL  0,00 0,00 

Reconversión de Cultivos CR  0,00 0,00 

Nuevas áreas irrigadas NIA  528,92 3,09 

Regresión del bosque FR  641,52 3,74 

Áreas quemadas BA  0,00 0,00 

Cambio climático CC  0,00 0,00 

Colonización de la vegetación en los humedales CVW  17,52 0,10 

(+) Procesos 

favorables desde 

una perspectiva 

de sostenibilidad 

ambiental 

Abandono de cultivos AC  1.122,16 6,55 

Sucesión Forestal FS  2.002,32 11,69 

Restauración de áreas quemadas RBA  0,00 0,00 

Restauración de otras áreas ROA  0,00 0,00 

Expansión de áreas urbanas verdes EGU  69,68 0,41 

 Improbable IMP  105,41 0,62 

  Persistencia P  11.291,76 65,91 

 Total 17.133,05 100,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



V Metodología subjetiva: Pinturas idílicas, símbolo romántico de 
cambio de era

Pasajes San Juan

Autor: Jacottet, J. Archivo: Souvenirs 

des Pyrenees (1835). Fuente: Museo 

Zumalakarregi 

Vue du port de Pasajes de San Juan en Espagne

Gustave-Henri Colin

Fuente: Colección particular 

Evolución de la flota mercante española,

1860-1935 (millones de TRB)

Fuente: Elaboración en base a (Valdaliso
Gago, 1991, p. 99). Fuente: Repertoire
Generale de la Marine Merchande



Comparación entre la pintura y el cine en un mismo encuadre.
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Portuario Rural Urbano



VI El paisaje, la naturaleza y el patrimonio, propuesta 
para la regeneración de la bahía

La mirada del paisaje según Darío de Regoyos
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VII Valoración del paisaje cultural e identitario

• Un territorio de contemplación: Lúdico, visual y turístico

• Creación de un Itinerario cultural

Plató cinematográfico de la 
serie “La Fortuna” de 
Alejandro Amenabar

Festival Marítimo de Pasaia
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¿En que medida la vida de la gente está 
ligada al puerto?



• Un lugar de paso en el Camino de Santiago: Las 
bateleras

• Astilleros y bosques para la marina real y el comercio

• Minas, Ferrerías, Casa Torre y Molinos

• Torres y defensas en una ruta de interés estratégico

• Las imágenes de un puerto que se moderniza y las 
grandes instalaciones industriales

• La agricultura, un paisaje que justifica su modo de vida 
en el folklorismo y da un prestigio social

• Años de conflicto(s) y deterioro del paisaje

Comparación entre fotograma Pescadores de Altura (1950) y 
óleo de Irene Lafitte.  “Camino del faro”, 1955. Colección 
particular.

Comparación entre fotograma También hay cielo sobre el mar

(1955) y óleo de Pedro Venancio Gassis. (Pasaia, 1850-Burgos,

1896). “Pasajes San Pedro”. Finales del s. XIX



Conclusiones

Ilustración: Yannic Le 
Flem. Fuente: Ecología 
del Paisaje.(Burel y 
Baudry, 2002)

¡Muchas gracias por su atención!
enriquerafael@hotmail.com


