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PRÓLOGO

“No sabemos si ya estamos cerca de franquear el punto sin retorno, 
más allá del cual  ni siquiera el ser humano podrá vivir.” 

Marguerite Yourcenar

Desde la ciencia ecológica se viene denominando ecosistema a deter-
minados ámbitos que conforman unidades biológicas funcionales, para 
lo cual, se contemplan tanto los organismos vivos existentes en ese 
área (biocenosis) y el medio ambiente físico (biotopo) correspondien-
te. Estas formaciones pueden ser consideradas el nivel más elevado de 
organización de los seres vivos. El término fue propuesto en 1935 por 
el ecólogo inglés A. G. Tansley, y tiene en cuenta las complejas interac-
ciones que exiten entre los organismos que conforman la comunidad 
(como por ejemplo animales, plantas, bacterias, hongos, etc.) y los flu-
jos de energía y materiales que se dan entre ellos.

Estos ecosistemas son quienes sustentan las actividades y la vida de las 
comunidades humanas, proveyendo alimentos, agua y materias primas 
como la madera, facilitando la purificación del aire, la formación del 
suelo y haciendo posible la polinización. En el estudio de los ecosiste-
mas y sus ritmos de evolución, se ha podido constatar que la interven-
ción de la especie humana sobre los mismos ha tenido consecuencias 
importantes y en muchos casos devastadoras.

Conscientes de que los servicios ecosistémicos son vitales para el bien-
estar y calidad de vida de nuestra especie, además de las políticas de 
conservación de la biodiversidad y ordenación de los recursos, desde 
instancias internacionales, en 2007 se acordó realizar un estudio global  
sobre los beneficios económicos de la diversidad biológica, comparan-
do los costes de su pérdida con los de la adopción de medidas de con-
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servación efectivas. Fue en la reunión del G-8 mantenida en Potsdam, 
Alemania con la presencia también de países como China, India, Brasil, 
México y Sudáfrica en. El propio ministro alemán, Sigmar Gabriel, lle-
gó a afirmar que “Cada día perdemos 150 especies, con lo que borramos 
el banco de datos de la naturaleza a una velocidad hasta ahora desco-
nocida”. Fue en este contexto donde se presentó la “Iniciativa de Pots-
dam”, que tuvo como objetivo investigar “las ventajas de la diversidad 
biológica, sus beneficios globales, los costos de su pérdida y la relación 
entre los costos de actuar y no actuar a favor de su conservación”. 

Además de atribuir un valor económico a los bienes y servicios ecosis-
témicos, que requiere su previa identificación, protección e interpre-
tación para fortalecer su conocimiento e integración en la cultura de 
la comunidad, este proceso de  puesta en valor, requiere también un 
reconocimiento sociocultural muchas veces inexistente. La percepción 
ciudadana sobre el valor de los hábitats que hacen posible la vida en 
el Planeta es importante y, en ocasiones determinante para el impulso 
de  las políticas públicas de conservación de la naturaleza. En la coti-
dianeidad y evolución de nuestras ciudades, los procesos urbanos de 
los dos últimos siglos han engullido ámbitos de importancia ambiental, 
degradando y artificializando territorio. El capital natural existente en 
cada municipio es una joya a proteger y la percepción ciudadana que 
se tenga de esos espacios que pueden conformar, por sus especifici-
dades, pequeños ecosistemas, es un factor importante a considerar en 
la planificación e implementación de los programas de protección de 
esos hábitats y las acciones para su disfrute integral y empoderamiento 
ciudadano.

El trabajo que recoge este Cuaderno de Apuntes presenta un estudio 
de percepción ciudadana sobre los valores y servicios ecosistémicos de 
un monte emblemático de la ciudad, Ulia; pequeña porción del término 
municipal donostiarra, sí, pero una joya natural a conocer y proteger. El 
estudio de Leire Sarobe nos ayudará a comprender la sabia viva de Ulía 
y las impresiones, emociones y evocaciones que el lugar suscita.
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Acabo esta presentación con unas palabras de J. Reichman: 

“Hoy necesitamos, por encima de todo, 
una comprensión de los ecosistemas y una autocomprensión  

de los seres humanos que se guíe por valores y principios  
que aún son minoritarios: sostenibilidad, suficiencia, biomímesis, 
precaución, uso prudente, respeto del otro, cuidado de lo común,  

responsabilidad por las consecuencias,  
consideración del largo plazo, biofilia”.
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Atalaya para el avistamiento de ballenas, parque de recreo para la aris-
tocracia, trayecto de peregrinos en su ruta a Santiago, enclave para for-
tificaciones militares, proveedor de agua para la ciudad, cantera de la 
que se extrajo piedra para la construcción de iglesias y edificios civiles… 
El monte Ulia ha ocupado un espacio predilecto en la historia de San 
Sebastián y Pasaia y en la vida de sus habitantes durante siglos. Pero, 
¿qué significa Ulia hoy en día para la población próxima? ¿Cómo ve-
mos este monte las personas que nos acercamos a él? ¿Valoramos los 
beneficios que Ulia nos reporta a la sociedad?

Intentar conocer las respuestas a estas preguntas está en el origen del 
trabajo planteado en el seno del Observatorio de la Sostenibilidad de 
Fundación Cristina Enea, ente en el que se realiza una labor de análisis, 
reflexión, observación, prospección y planificación estratégica, con el 
fin de obtener un análisis preciso y riguroso de la situación del muni-
cipio y su entorno, para poder publicar información sustantiva y pro-
puestas estratégicas que faciliten la toma de decisiones para los distin-
tos actores que operan en el territorio. Además, desde 2013, Fundación 
Cristina Enea gestiona el Centro de Interpretación de Ulia, que tiene 
como objetivo dar a conocer este monte a la ciudadanía, profundizando 
en las características de su medio físico, natural e histórico.

Durante 2018 los ayuntamientos de San Sebastián y Pasaia han redac-
tado conjuntamente el Plan Especial de Ulia que abarca todo el espa-
cio natural. Antes, en 2016, el Ayuntamiento de San Sebastián redactó 
el Plan Especial para la protección y conservación del Área Natural 

“UN.02 Ulia”, mediante el que se pretende establecer “el régimen jurí-
dico para la conservación, el uso sostenible, la mejora y restauración 
del patrimonio natural y edificatorio, y la biodiversidad”, en el que se 
recogen acciones relacionadas con la sensibilización y divulgación. En 
el municipio de Pasaia los terrenos objeto del Plan Especial de Ulia 
están comprendidos en el Ámbito de Intervención Urbanística ULIA 

- 2.13, clasificado como Suelo Rústico o No Urbanizable destinado al 
“esparcimiento de los habitantes de San Pedro-Trintxerpe y Donostia” 
(Ayuntamiento de Pasaia, NNSS 1997).



9

En las últimas décadas se han realizado multitud de estudios en torno a 
los servicios de los ecosistemas desde distintas ópticas. En el marco de 
la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio en la CAPV, respondien-
do a la necesidad de analizar la percepción de la ciudadanía sobre los 
servicios que proporcionan los diferentes ecosistemas presentes en la 
Infraestructura Verde de Euskadi, se han seleccionado diversas áreas 
de estudio para la realización de encuestas y su posterior análisis. Así, 
se han llevado a cabo investigaciones en distintos espacios tales como 
la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, el Cinturón Verde del Bilbao Me-
tropolitano, los Parques Urbanos de Bilbao, el Anillo Verde de Vitoria-
Gasteiz o el Humedal de Salburua. 

Dado que las percepciones ciudadanas pueden resultar específicas de 
cada sitio y grupos sociales (Caballero-Serrano et al. 2017), y teniendo 
en cuenta que el mismo Plan Especial recoge la conveniencia de inda-
gar en la diversa percepción que pueda tener la ciudadanía que habita 
en los barrios colindantes al área natural, conocer la perspectiva de la 
ciudadanía sobre Ulia es un paso más en la labor de puesta en valor del 
patrimonio natural que realiza Fundación Cristina Enea. 

El objetivo del presente Cuaderno de Apunte es, por lo tanto, profundi-
zar en el conocimiento de los servicios de los ecosistemas que ofrece 
Ulia y conocer la percepción de la ciudadanía sobre los beneficios que 
nos reportan.
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 ¿QUÉ SON LOS SERVICIOS  

DE LOS ECOSISTEMAS? 

Fotografía: FCE
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¿Qué son los servicios de los ecosistemas1?

La biodiversidad de especies, es decir el conjunto de especies animales 
y vegetales, en su interacción con el hábitat constituyen los ecosistemas. 
Estas especies realizan diferentes funciones en cada ecosistema y pro-
ducen una serie de flujos de servicios, que son vitales para el manteni-
miento de nuestra salud, bienestar y prosperidad.

Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que las personas ob-
tienen de los ecosistemas, incluyendo aquellos beneficios que la gente 
percibe y aquellos que no percibe.

Estos servicios se clasifican en tres grupos: 

i) de abastecimiento o producción: como los alimentos, agua, energía, 

ii) regulación: como el control del clima, depuración del agua, poliniza-
ción, y 

iii) culturales: educación, estética.

1. El presente apartado es obra de Miren Onaindia (Directora de la Cátedra UNESCO so-
bre Desarrollo Sostenible y Educación Ambiental de la Universidad del País Vasco), origi-
nalmente publicado en la Revista Ihitza nº 44. Naturaleza, base del bienestar bajo el título 

“Los Ecosistemas son nuestro Capital Natural”. http://www.euskadi.eus/web01-a2inghez/
es/contenidos/informacion/ihitza44/es_def/gaia.html

http://www.euskadi.eus/web01-a2inghez/es/contenidos/informacion/ihitza44/es_def/gaia.html
http://www.euskadi.eus/web01-a2inghez/es/contenidos/informacion/ihitza44/es_def/gaia.html
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Beneficios obtenidos de los ecosistemas

Fuente: Revista Ihitza nº 44. Los Ecosistemas son nuestro Capital Natural.

Algunos servicios, como los de abastecimiento son más conocidos y valo-
rados, como la producción de alimentos, ya sea de ecosistemas natura-
les o cultivados. Pero otros servicios, como el mantenimiento de un aire 
limpio, tener agua de calidad, o disponer de paisajes inspiradores, son 
más invisibles, por lo que no se tienen en cuenta suficientemente a la 
hora de adjudicarles un valor a los ecosistemas que los producen.

Por esta razón, es necesario poner de manifiesto la importancia de los 
servicios de los ecosistemas para el desarrollo social y el bienestar hu-
mano.

Las áreas relevantes para la provisión de servicios de los ecosistemas 
deben gestionarse de una manera sostenible y asegurar la provisión 
presente y futura de estos servicios. Para esto es necesario mejorar el 
conocimiento, desarrollando nuevas metodologías de estudio, así como 
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la aplicación de los resultados a las políticas sectoriales (agricultura, 
transporte, industria, desarrollo rural, ciudades).

Tener información detallada sobre los servicios de los ecosistemas que 
se producen en un territorio es fundamental para identificar áreas con 
valores elevados para los servicios de los ecosistemas y poder tomar de-
cisiones adecuadas en la gestión del territorio y en otras políticas. Éste 
es el objetivo del proyecto La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 
en Euskadi, que estudia el estado de los ecosistemas y los servicios que 
estos proveen. 
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EL MONTE ULIA

Fotografía: FCE
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El monte Ulia está situado en el noreste del Territorio Histórico de Gi-
puzkoa, ocupando una amplia superficie que alcanza una altitud de 234 
metros sobre el nivel del mar (Mendikat). 

Ubicación del monte Ulia

Fuente: Elaboración propia a partir de Visor GeoEuskadi. Ortofoto 2017.

Ulia es un espacio donde la actividad humana ha dejado a lo largo de 
la historia una importante huella que todavía hoy puede apreciarse. Así, 
podemos encontrar vestigios del parque de ocio que funcionó a princi-
pios del siglo XX, como los muros aún en pie del café La Casa Rústica 
o Chalet de las Peñas conocido popularmente como “el molino” o las 
distintas peñas utilizadas como atalayas y acondicionadas posterior-
mente como miradores (Peña del Águila, del Rey, del Ballenero –en la 
que aún se aprecian los orificios dejados por las antiguas barandillas y 
las escaleras talladas en la misma piedra–), así como el trazado del ca-
mino del tranvía eléctrico y el plano que ocupó la estación del pionero 
transbordador aéreo que se construyeron para llegar al mismo; restos 
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de las fortificaciones militares como la batería de Mompás o el fuerte 
del Almirante; antiguas fuentes de las que sigue manando agua aún 
hoy muy apreciada, como la Kutralla o la del inglés, y huellas de las 
infraestructuras para el abastecimiento de agua a la población donos-
tiarra en la segunda mitad del siglo XIX como los acueductos, tuberías, 
túneles o los depósitos municipales; caseríos aún en activo como Men-
diola y los rastros de otros ya desaparecidos como el caserío Barraka...

Transbordador aéreo sobre el monte Ulia

Fuente: Postal de principios del siglo XX.

Diferentes caminos –entre ellos el Camino de Santiago, que atraviesa el 
monte de este a oeste –, muy transitados por senderistas en casi cual-
quier época del año, recorren este enclave, atravesando los distintos 
paisajes que caracterizan al monte: la vertiente norte, un tramo litoral 
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muy accidentado, con diversas puntas y ensenadas (Monpás, Atalaun-
di, Ilurgita o Murgita...) y acantilados muy abruptos con importantes 
desniveles (como el del Faro de la Plata, de 163 m, de los cuales 100 son 
prácticamente verticales) por los que vierten directamente al mar pe-
queños arroyos, y la ladera sur, en la que los bosques y plantaciones van 
dando paso a las casas, carreteras y plazas, configurándose así la parte 
baja del monte de modo progresivo como área urbana (INGEBA, 1991) 
ocupada por las edificaciones de los diferentes barrios de San Sebastián 
(Gros, Ategorrieta-Ulia y Bidebieta) y Pasaia (Trintxerpe y San Pedro).

Atendiendo a los instrumentos de ordenación del territorio de carácter 
supramunicipal, y a efectos del tema que nos ocupa, lo más relevante es 
la inclusión de la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Ulia como 
parte de la infraestructura verde a nivel de la CAPV en el documento de 
aprobación inicial de la Revisión de las Directrices de Ordenación del 
Territorio (DOT) y su configuración como “Parque Rural Periurbano 
Ulia-Bocana” en el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional de 
San-Sebastián. 

La incorporación de la infraestructura verde y la puesta en valor de los 
servicios de los ecosistemas a la ordenación del medio físico aparecen 
como el primero de los principios rectores de la revisión de las DOT. La 
infraestructura verde a nivel de la CAPV está conformada por los espa-
cios naturales protegidos, la red Natura 2000, los corredores ecológicos 
y otros espacios de interés natural multifuncionales, con el propósito, 
entre otros, de garantizar la conectividad ecológica entre los espacios 
naturales, mitigar los efectos de la fragmentación territorial producida 
por los asentamientos humanos y contribuir a la resiliencia del territo-
rio reduciendo los riesgos o los daños ante catástrofes naturales o de 
origen antrópico, incluido el cambio climático (DOT, Documento de 
Aprobación inicial. Febrero de 2018).
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Infraestructura verde a nivel de la CAPV

Fuente: Documento de aprobación inicial de la Revisión de las Directrices de Ordenación 

del Territorio (DOT).

El PTP de Donostialdea-Bajo Bidasoa establece los Parques Rurales Pe-
riurbanos “con el objetivo de regular estas áreas como zonas prioritarias 
de la expansión recreativa urbana sobre el medio rural exterior próxi-
mo, compatibilizando la presencia de las actividades e instalaciones de 
carácter lúdico con la conservación del medio natural, los corredores 
ecológicos, la preservación de sus valores ambientales y paisajísticos y 
la consolidación y potenciación de las actividades del sector primario 
compatibles con el medio circundante”. También establece que la de-
limitación precisa de dichos parques “se establecerá obligatoriamente 
en el correspondiente planeamiento municipal, exigiendo en muchos 
de los casos, por su extensión supramunicipal, el consiguiente proceso 
de compatibilización de planeamientos”.
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Dado que el monte Ulia incluye parte de los términos municipales de 
San Sebastián y de Pasaia, durante 2018 los ayuntamientos de San Se-
bastián y Pasaia han redactado conjuntamente el Plan Especial de Or-
denación de Ulia. En dicho plan, atendiendo a lo recogido en el PTP; 
se deberían establecer “las pautas de ordenación, el régimen de regula-
ción de usos, y las fórmulas de gestión de los elementos públicos, con 
especial énfasis en la configuración de la red básica de itinerarios pea-
tonales y ciclistas interurbanos inscrita dentro del Parque”.

En el caso de San Sebastián, el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) recoge el Área Natural “UN.02 Ulia”, clasificada como Suelo 
No Urbanizable y calificada como parque rural, abarcando una super-
ficie aproximada de 3,45 km2 (Ekolur – Astazaldi, 2016). Ulia, junto con 
los otros cuatro parques rurales delimitados por el PGOU de San Se-
bastián (Mendizorrotz, Lau haizeta, Oriamendi y Unanue), conforman 
un “cinturón verde” del que el ámbito Ulia es el más grande y el más 
próximo al centro de la ciudad de los cinco (Ekolur – Astazaldi, 2016). 

Las Normas Subsidiarias de Pasaia recogen el Ámbito de Intervención 
Urbanística (A.I.U.): ULIA - 2.13, clasificada como Suelo Rústico o No 
Urbanizable con una superficie de 0,74 km2 (Ayuntamiento de Pasaia, 
NNSS 1997). 
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Propuesta de zonificación básica para la ordenación terri-
torial del entorno del Plan especial (PTP de Donostialdea)

Fuente: Plan especial para la protección y conservación del Área Natural ”UN.02. Ulia”.

El monte Ulia constituye, por lo tanto, una especie de “isla verde”: se 
halla rodeada al norte por el mar y por distintas zonas urbanizadas de 
los citados municipios en el resto de sus caras, y, si bien antropizada y 
semitransformada en cierta medida (Ekolur – Astazaldi, 2016), aún con-
serva parcialmente características naturales (INGEBA, 1991). Muestra 
de ello es, por ejemplo, la ubicación en este espacio de una Zona Es-
pecial de Conservación (ZEC) Ulia, con una extensión de 42 hectáreas 
(Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, 2013), que se 
extiende en una franja a lo largo del litoral desde el barrio Sagüés hasta 
el Faro de la Plata, y que conforma, junto con otros 54 espacios la Red 
Natura 2000 en Euskadi.

Suelo de especial protección naturalística  
y/o forestal 

Suelo de especial protección para la consolidación  
del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos verdes

Suelo rural periurbano

Suelo rural periurbano
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La Red Europea Natura 2000 es está formada por espacios naturales 
protegidos por sus valores ambientales que también permite a las co-
munidades locales beneficiarse de los servicios de los ecosistemas que 
prestan, y es el instrumento europeo mediante el cual se pretende prote-
ger y valorar los espacios más relevantes del continente (Departamento 
de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco, 2016). 

Límites de la ZEC de Ulia y unidades ambientales

Fuente: Visor Geoeuskadi.

Hábitats costeros

Prados y setos

Artificializado: urbano y otros relacionados

Matorrales y arbustos atlánticos  

(no brezales)

Bosque atlántico de frondosas 

(dominado por Quercus)

Brezales

Plantaciones de frondosas

Huertas y viveros

Parques y jardines

Plantaciones de coníferas

Límites de la ZEC de Uia
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Así, en el monte Ulia podemos encontrar una variedad de hábitats que 
albergan diferentes especies de flora de interés, como el endemismo 
vasco Armeria euscadiensis y el Narcissus bulbocodium subsp.citrinus 

–ambas incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas-; ma-
míferos como el ratón de campo, la garduña, el erizo común o varias 
especies de murciélagos; y sobre todo aves, de las que se han registra-
do más de 130 especies -30 de ellas incluidas en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas- (Aranzadi, 2009), como el cormorán moñudo, la 
gaviota patiamarilla, –que cuenta con tres colonias en los acantilados–, 
el halcón peregrino, etc.

Flora y fauna en Ulia 

Armeria euscadiensis 

Fotografía: FCE
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Narcissus bulbocodium subsp.citrinus 

Fotografía: FCE

Ratón de campo 

Fotografía: FCE
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Cormoranes 

Fotografía: FCE
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Gaviota patiamarilla 

Fotografía: FCE



4
SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS EN ULÍA

Fotografía: FCE
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4.1.- HÁBITATS Y ECOSISTEMAS

Los ecosistemas identificados en Ulia, tanto naturales como seminatu-
rales y urbanos, y otras áreas artificiales, han sido los siguientes2:

Hábitats costeros: Ocupan el 0,3 % de la superficie de Euskadi. Los 
hábitats costeros se distribuyen a lo largo del litoral, por lo que el mar 
ejerce sobre ellos una gran influencia. En el caso de Ulia se encuentran 
acantilados, playas de guijarros y brezales costeros. 

Prados y setos: Ocupan el 17,2 % de la superficie de Euskadi. Los prados, 
generalmente, se sitúan en zonas de relieve suave dónde crece la hierba 
generando pasto para el ganado y forraje. En Ulía se encuentran sobre 
todo prados de siega atlánticos, no pastoreados y Prados pastados y 
pastos no manipulados. 

Matorrales no brezales: Ocupan el 2,9 % de la superficie de Euskadi. 
Los matorrales no brezales son formaciones arbustivas y de grandes he-
lechos que conforman la etapa de sucesión previa a los bosques. Dentro 
de este tipo de matorrales se agrupan, entre otros, los argomales y los 
helechales, también presentes en Ulia. 

Brezales: Ocupan el 5,3 % de la superficie de Euskadi. Los brezales son 
formaciones arbustivas dominadas por ericáceas, aunque siempre le 
acompañan otro tipo de arbustos. Dentro de este tipo de matorrales se 
agrupan diferentes tipos de brezales que se diferencian por el tipo de 
especie dominante; en Ulia hay una presencia importante de brezales 
con Erica vagans o brezales con Ulex sp. 

2. La definición de los ecosistemas y los datos referidos a sus respectivas superficies en el 
País Vasco están extraídos de la Colección de fichas divulgativas de la Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio en la CAPV: http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investi-
gacion/servicios-ecosistema-euskadi/resultados/

http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investigacion/servicios-ecosistema-euskadi/resultados/
http://www.ehu.eus/cdsea/web/index.php/investigacion/servicios-ecosistema-euskadi/resultados/
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Brezales de Erica vagans 

Fotografía: Leire Sarobe

Bosques de ribera: Ocupan el 0,8 % de la superficie de Euskadi. Los 
bosques de ribera son bosques caducifolios que crecen a ambos lados 
de los ríos y riachuelos de corriente permanente. En el caso de Ulia, 
la ausencia en los últimos años de perturbaciones fuertes (como las 
provocadas por los incendios o la explotación silvícola), ha propiciado 
el surgimiento de aliseda fluvial eurosiberiana en torno a los pequeños 
cursos fluviales (Ekolur – Astazaldi, 2016).

Bosques de frondosas (dominados por Quercus): Ocupan el 15 % de la 
superficie de Euskadi. En el bosque de frondosas se pueden encontrar 
una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas autóctonas (avella-
nos, fresnos, tilos, acebos, abedules, espinos…), aunque principalmente 
dominan las especies del género Quercus (robles, quejigos, marojos…). 
En Ulia encontramos marojales eurosiberianos, bosques acidófilos do-
minados por Quercus robur y pequeñas manchas de bosques naturales 
de jóvenes frondosas. 
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Marojal 

Fotografía: Leire Sarobe

Masas de agua: Ocupan el 0,3 % de la superficie de Euskadi. Las masas 
de agua son cuerpos de agua permanentes que se encuentran sobre la 
superficie de la Tierra. Dentro de este tipo de ecosistemas se encuen-
tran tanto los ríos y arroyos como las balsas de agua de origen natural. 
La red hidrográfica de Ulia está conformada por pequeños arroyos, re-
gatas y cursos de menor entidad que discurren por las estrechas vagua-
das. Son más frecuentes en la ladera norte, vertiendo directamente al 
mar (Ekolur – Astazaldi, 2016). 

Plantaciones de frondosas: Ocupan el 2,1 % de la superficie de Euskadi. 
Las plantaciones de frondosas son aquellos bosques caducos que han 
sido plantados para su explotación. En Ulia existen plantaciones de 
Quercus rubra, de Robinia pseudoacacia y de frutales.
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Plantaciones de coníferas: Ocupan el 25,1 % de la superficie de Eus-
kadi. Las plantaciones de coníferas están compuestas por especies de 
crecimiento rápido y son explotadas por el ser humano por su madera, 
principalmente para la construcción y la fabricación de muebles. Ge-
neralmente, están dominadas por una única especie de conífera, por 
lo que en ellas existe poca diversidad, tanto vegetal como animal. En 
Ulia, las especies más utilizada son el pino insignis (Pinus radiata) y el 
Pinus pinaster.

Cultivos: Las huertas y viveros abarcan un 0,5 % de la superficie de 
Euskadi. Los cultivos presentes en Ulia consisten en huertas y viveros, 
pequeñas extensiones agrarias que no ocupan grandes superficies en 
la cara sur del monte cerca de las zonas residenciales, destinadas prin-
cipalmente al ocio y la actividad agrícola no profesional.

Huertas en la ladera de Ulia 

Fotografía: Leire Sarobe
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Parques y jardines: Generalmente, los parques y jardines de Euskadi 
son zonas verdes urbanas y periurbanas, dedicadas al uso recreativo y 
ocio. Estas infraestructuras verdes pueden ser tanto los grandes como 
los pequeños parques y jardines ornamentales. En la actualidad, ocu-
pan un 0,3 % del territorio. En Ulia, además de jardines privados, se en-
cuentra el Parque Municipal de Ulia, en el que se han habilitado una 
zona de juegos infantiles, mesas de picnic, etc.

Minas y canteras: Dentro de las minas y canteras se agrupan tanto 
las canteras activas como las áreas extractivas abandonadas, como es 
el caso de Ulia. Estos ecosistemas ocupan un 0,3 % del territorio. En al-
gunos casos, las áreas extractivas abandonadas pueden ser un recurso 
recreativo y/o educativo.

4.2. SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Para conocer la oferta de los servicios de los ecosistemas de Ulia se han 
analizado diversos documentos (especialmente el Plan Especial para la 
protección y Conservación del Área Natural “UN. 02 Ulia”, el Documen-
to de objetivos y medidas de conservación para la designación de las 
Zonas Especiales de Conservación (ZEC) Ulia (ES2120014) y Jaizkibel, 
el Análisis preliminar de la diversidad biológica en el entorno natural 
de Donostia – San Sebastián, las normas subsidiarias de San Sebastián 
y Pasaia, etc.), así como la cartografía generada dentro del proyecto 

“Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi”3 y se ha 
recabado información del cuerpo técnico municipal y de Fundación 
Cristina Enea. 

La cartografía del proyecto “Evaluación de los Servicios de los Ecosiste-
mas de Euskadi”, permite identificar el grado de contribución de Ulia a 
algunos de los servicios de los ecosistemas, que se recoge a continuación:

3. A través del Visor GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi.
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Cartografía Servicio 1
Almacenamiento de carbono

 

Cartografía Servicio 2
Abastecimiento de agua 
Cantidad de agua que puede haber disponible en el sistema

 

Fuente: Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, a través del Visor 

GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi.

Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Sin valorar
Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
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Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Cartografía Servicio 3
Contribución a la conservación de la diversidad natural

Cartografía Servicio 4 
Abastecimiento de madera

Fuente: Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, a través del Visor 

GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi.

Nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
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Cartografía Servicio 5 
Recreo

Cartografía Servicio 6 
Abastecimiento de alimento

 

Fuente: Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, a través del Visor 

GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi.

Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
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Cartografía Servicio 7 
Estética del paisaje

Cartografía Servicio 8 
Polinización

Fuente: Evaluación de los Servicios de los Ecosistemas de Euskadi, a través del Visor 

GeoEuskadi, Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Euskadi.

Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto

Muy bajo o nulo
Bajo
Medio
Alta
Muy alta
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Así, se han identificado los siguientes servicios como los más relevantes: 

I) SERVICIOS DE APROVISIONAMIENTO:

Producción de alimentos: Productos de interés alimentario, como por 
ejemplo productos de la huerta, pesca, marisqueo, recolección de miel, 
frutos silvestres, setas...

Producción de materias primas: Materiales procedentes de los seres 
vivos para la elaboración de bienes de consumo, como por ejemplo ma-
dera, celulosa, leña, alga roja...

Servicios de abastecimiento en Ulia 

Fotografías: FCE
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II) SERVICIOS DE REGULACIÓN: 

Regulación del clima: Capacidad de la vegetación, el suelo y el mar 
para absorber y almacenar gases de efecto invernadero y favorecer la re-
gulación de la temperatura, como por ejemplo los bosques, que capturan 
y almacenan CO2, contribuyendo en la mitigación del cambio climático.

Regulación de la calidad del aire: Capacidad de la vegetación y los 
organismos del suelo para capturar y retener sustancias contaminan-
tes del aire y mantener los ciclos atmosféricos en equilibrio, como por 
ejemplo el mantenimiento de los equilibrios de carbono y oxigeno en 
la atmósfera.

Control de la erosión: Capacidad de la vegetación y el suelo para re-
gular y minimizar la pérdida y erosión del suelo. Por ejemplo, las raíces 
de los árboles y matorrales, especialmente en zonas de elevada pen-
diente, estabilizan el suelo evitando que las fuertes lluvias lo arrastren. 
Además, la vegetación amortigua el impacto y la cantidad de lluvia que 
llega al suelo reduciendo así su degradación.

Regulación del ciclo hidrológico: Capacidad de la vegetación y del 
suelo para regular los flujos de agua. Por ejemplo, los suelos bien es-
tructurados y permeables favorecen la infiltración y la recarga de acuí-
feros; la vegetación regula el retorno de agua a la atmósfera y favorece 
la lenta distribución del agua por el suelo, lo que ayuda a la regulación 
de escorrentías.
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Servicios de regulación en Ulia 

Fotografías: FCE
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Regulación de perturbaciones naturales (inundaciones, incendios): 
Capacidad de la vegetación y el suelo para amortiguar perturbaciones 
naturales (inundaciones, incendios, fuertes vientos…). Por ejemplo, la 
presencia de vegetación y los acuíferos amortiguan las inundaciones 
al regular la cantidad y velocidad del flujo de agua en momentos de 
lluvias intensas. En el caso de los acantilados y las playas, amortiguan 
las mareas vivas y los fuertes oleajes que llegan a la costa.

Polinización: La polinización es esencial para la reproducción de las 
plantas; el transporte del polen es efectuado por animales, por el agua 
o el viento. Por ejemplo, la diversidad de flores y de frutos silvestres de 
los brezales, matorrales y árboles sirve de alimento a una gran cantidad 
de insectos polinizadores.

Servicios de regulación en Ulia 

Fotografías: FCE
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III) SERVICIOS CULTURALES: 

Recreo: Realizar actividades recreativas y de ocio al aire libre que pro-
porcionan bienestar, salud y relajación, como por ejemplo senderismo, 
escalada, pesca recreativa, pesca submarina, bicicleta, pícnic, recolec-
ción de frutos silvestres y setas…

Servicios culturales en Ulia

Fotografías: Leire Sarobe, Laukoak



41

Conocimiento científico: Los ecosistemas pueden funcionar como la-
boratorios, ya que proporcionan lugares para el desarrollo del conoci-
miento científico y la experimentación in situ. Por ejemplo, estudios 
sobre la biodiversidad, anillamiento de aves, seguimiento de anfibios 
en las charcas…

Educación ambiental: Los ecosistemas aportan información para la 
formación y sensibilización sobre el funcionamiento de los ecosiste-
mas y su relación con el ser humano. Por ejemplo, en el parque se ubica 
el Centro de Interpretación de Ulia, hay senderos interpretativos (como 
la georuta), paneles explicativos…

Servicios culturales en Ulia

Fotografías: FCE
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Paisaje: Apreciación de lugares relacionados con la naturaleza que ge-
neran satisfacción por su estética, como por ejemplo la contemplación 
del mar, las vistas sobre la ciudad, panorámicas de los montes de alre-
dedor, el Faro de la Plata, paisajes naturales...

Servicios culturales en Ulia 

Fotografías: FCE, Leire Sarobe
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Identidad cultural y sentido de pertenencia: Lugares, objetos o for-
mas de aprovechamiento y manejo del paisaje asociados a la identidad 
cultural de un territorio y al sentido de pertenecía de una sociedad, que 
forman parte de la memoria colectiva. Por ejemplo, Ulia como parque 
de recreo a principios del siglo XX, el monte como atalaya para avista-
miento de ballenas, la utilización histórica de las fuentes para suminis-
tro de agua y lavado de ropa...

Inspiración cultural, intelectual y espiritual: Las personas viven ex-
periencias de inspiración artística o intelectual y trascendencia en su 
contacto con la naturaleza, como por ejemplo pintar cuadros, realizar 
esculturas, escribir libros o inspiraciones espirituales en lugares em-
blemáticos.

Conservación de la biodiversidad: Contribución a la conservación de 
diversas especies de animales y plantas, como por ejemplo la Armeria 
euscadiensis, narcisos, cormorán moñudo, halcón peregrino...

4.3.  VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE 
LOS ECOSISTEMAS

El resultado de todo este proceso de análisis se ha recogido en una ma-
triz que cruza las variables “unidades ambientales” y “servicios de los 
ecosistemas”, estableciendo una escala de color para valorar la impor-
tancia. La valoración se ha hecho en base a diversos parámetros, como 
extensión del ecosistema, estado de conservación, uso social actual que 
se hace de los diversos espacios y servicios, especificidad…

Esta matriz, además, ha servido como punto de arranque para la realiza-
ción del cuestionario de percepción ciudadana.
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Matriz de valoración de la importancia  
de los servicios de los ecosistemas de Ulía 

Alto
Medio
Bajo
Nulo

Interés:
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Biodiversidad en Ulia

Fotografías: FCE



5
LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS 

DE LOS ECOSISTEMAS DE ULIA

Fotografías: FCE
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5.1. CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA

Para conocer la percepción ciudadana sobre los servicios que ofrecen 
los ecosistemas de Ulia, se llevaron a cabo 254 encuestas, utilizándose 
dos vías para realizarlas:

Online: a través de la web de Fundación Cristina Enea (185 respuestas). 
El cuestionario estuvo habilitado entre el 28 mayo y el 25 de junio. Se 
publicitó a través de web, redes sociales y boletín propios, así como 
a través de las páginas web de los ayuntamientos de San Sebastián y 
Pasaia. Se enviaron correos electrónicos a distintas entidades y aso-
ciaciones ecologistas, vecinales, científicas, educativas, etc. y personas 
individuales invitando a que se cumplimentara el cuestionario.

In situ: tanto en el Centro de Interpretación de Ulia (49 respuestas) 
como en el Centro de Recursos Medio Ambientales situado en el Par-
que de Cristina Enea (20 respuestas). Las encuestas fueron realizadas 
los fines de semana comprendidos entre el 19 de mayo y el 25 de junio, 
en los horarios de apertura de ambos Centros. Se invitaba a las perso-
nas mayores de 18 años que visitaban ambos Centros a cumplimentar 
la encuesta con la guía de educadores ambientales.

El cuestionario, disponible en los dos idiomas oficiales de la CAPV, 
consistió en 14 preguntas distribuidas en varios apartados:

1.- Caracterización de las personas encuestadas: sexo, edad, muni-
cipio de residencia, nivel de estudios, pertenencia a alguna asociación.

2.- Conocimiento sobre Ulia: frecuencia de visita.

3.- Valoración a priori de los servicios de los ecosistemas propor-
cionados por Ulia: preguntando si pensaban que Ulia generaba algún 
beneficio para la sociedad y, en caso afirmativo, cuáles.
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Tras este apartado se preguntaba si sabían lo que eran los servicios de 
los ecosistemas, tras lo cual se les explicaba el concepto y se mostraban 
los distintos servicios.

4.- Valoración a posteriori de los servicios de los ecosistemas pro-
porcionados por Ulia: para cada servicio, se solicitaba que se puntua-
ra en una escala de 0 a 5 según la importancia que tenía para quien 
contestaba, siendo 0 ninguna importancia, 1 poco importante y 5 muy 
importante.

En este apartado se utilizaron dos ejemplos del cuestionario, cambian-
do el orden de los servicios sobre los que se preguntaba, evitando así 
que la secuencia influyera en la respuesta (Carson and Mitchell, 1995). 
Se optó, además, por utilizar dos juegos de fotografías para algunos de 
los servicios (uno por cada ejemplo del cuestionario), atendiendo al 
feedback que se recibía.

5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Más de la mitad de las personas que contestaron la encuesta fueron 
hombres (52 %), mientras que las mujeres representan algo menos (48 

%). Respecto a la edad, la mayoría de las personas encuestadas se sitúa 
en la franja de edad de entre 36 y 55 años (55 %); cabe destacar que el 
85 % de las personas encuestadas tenía más de 36 años. El 80 % de las 
personas tenía su municipio de residencia en San Sebastián, mientras 
que las personas residentes en Pasaia eran el 4 %.

Gráfico 1. Distribución según sexo 

Mujer: 47,64 %

Hombre: 52,36 %

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Distribución según edad

Aproximadamente el mismo número de personas declaraba pertenecer 
a una asociación, 50,39 %, frente a un 49,61 % que no pertenecía a ningu-
na asociación. Por tipología de asociación, la mayoría de las personas 
pertenecía a una asociación social o cultural (31 %), seguido por asocia-
ciones de ocio o deporte (28 %) y asociaciones ambientales (23 %).

Gráfico 3. Distribución según pertenencia a alguna asociación

Gráfico 4. Distribución de tipología de asociaciones

La mayoría de las personas tenía estudios universitarios (71 %). El 98 % 
de las personas encuestadas ha estado alguna vez en Ulia. La mayoría 
de las personas suele ir a Ulia una o menos veces al año (frecuencia de 
visita baja, 41 %), con poca diferencia sobre aquellas personas que van 
entre 2 y 12 veces al año (frecuencia de visita media, 36 %).

Social/Cultural: 31,25 % 

Ocio/Deporte: 28,13 % 

Ambiental: 22,66 %

Otros: 17,97 %

No: 49,61 %

Sí: 50,39 %

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

18-35: 14,68 %

36-55: 55,16 %

56-65: 20,24 %

66 o más: 9,92 %

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5. Distribución según nivel de estudios

Gráfico 6. Distribución según frecuencia de visita

En relación al conocimiento sobre los servicios de los ecosistemas, el 
44 % de las personas encuestadas dijo conocer el concepto de “servicios 
de los ecosistemas”.

Baja: 40,55 %

Media: 36,22 %

Alta: 12,20 %

Muy alta: 4,72 %

Otra: 4,33 %

Nunca: 1,97 %

Universitarios: 40,55 %

FP Superior: 11,02 %

Secundario/Bachillerato/FP Medio: 9,84 %

Primarios/Graduado Escolar/Obligatorio: 5,91%

Otros: 1,97%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia



5151

5.3. VALORACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS DE LOS ECOSISTEMAS

Previo a la explicación conceptual sobre los servicios de los ecosiste-
mas, prácticamente todas las personas encuestadas (99 %) contestaron 
afirmativamente a la pregunta de si Ulia generaba algún beneficio para 
la sociedad. 

Los servicios más mencionados fueron los culturales (57 %; sobre todo 
se identifica Ulia como lugar de recreo próximo a la ciudad y por el 
paisaje que ofrece), seguidos por los de regulación (21 %; sobre todo la 
regulación de la calidad del aire) y conservación de la biodiversidad (18 

%). La salud y el bienestar de las personas es mencionado por un 11 % 
las personas encuestadas. Los servicios de abastecimiento apenas son 
identificados (2 %), mencionándose sobre todo el aprovisionamiento de 
alimentos y de agua dulce (si bien en todos los casos se menciona que 
es escaso). Ulia como zona cercana a la ciudad que permite un contacto 
con la naturaleza fue un beneficio mencionado por el 15 % de las perso-
nas encuestadas.

Gráfico 7. Distribución porcentual de personas encuestadas que 
identificaron los servicios de los ecosistemas 

Tras la explicación de los servicios de los ecosistemas, al puntuar en 
una escala de 0 a 5 los servicios de los ecosistemas ofrecidos por Ulia 
(siendo 0 ninguna importancia, 1 poco importante y 5 muy importante), 
la conservación de la biodiversidad es el servicio que recibe mayor pun-
tuación promedio (4,50), y el aprovisionamiento el que menos (2,70). 
Los servicios de regulación y los culturales reciben una puntuación 
promedio muy parecida (4,24 y 4,27 respectivamente).

Fuente:  

Elaboración propia
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Gráfico 8. Puntuación otorgada por las personas encuestadas a 
cada servicio 

El servicio más valorado fue el paisaje (4,74), seguido por la conser-
vación de la biodiversidad (4,50) y la regulación de la calidad del aire 
(4,48). Los servicios que menor puntuación obtuvieron fueron la pro-
ducción de alimentos (2,88) y de materias primas (2,53). Entre los cinco 
servicios más valorados, tres son servicios culturales (paisaje, turismo 
y recreo y educación ambiental), uno es de regulación (calidad del aire) 
y el último corresponde a la conservación de la biodiversidad.

Respecto a la comparativa a priori y a posteriori, caben destacar dos 
aspectos. Por un lado, prácticamente todos los servicios culturales (sal-
vo el conocimiento tradicional) fueron mencionados a priori en mayor 
o menor medida. Por otro lado, algunos de los servicios de regulación 
no identificados a priori, como la regulación de las perturbaciones na-
turales, el control de la erosión y la regulación del ciclo hidrológico, 
obtuvieron puntuaciones elevadas a posteriori. 

Fuente:  

Elaboración propia



6
CONCLUSIONES

Fotografía: FCE
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Casi todas las personas encuestadas identificaron como beneficios so-
ciales alguno de los servicios de los ecosistemas de Ulia, destacando 
el recreo y el paisaje como los más citados y siendo además el paisaje 
el mejor valorado (el recreo es el cuarto servicio mejor valorado). Esto 
concuerda con el estudio sobre el Cinturón Verde de Bilbao Metropo-
litano (Casado-Arzuaga et al., 2011), en el que se observa que las per-
sonas usuarias de las zonas verdes urbanas (en este caso el 96 % de las 
personas encuestadas habían estado alguna vez en Ulia) tienden a otor-
gar mayor valoración a los servicios culturales, tales como el disfrute 
del paisaje y el recreo.

Aunque la conservación de la biodiversidad como tal no fue el beneficio 
más mencionado a priori, fue el segundo más valorado. La conserva-
ción de la biodiversidad, además de los servicios culturales, suelen ser 
los mejor percibidos y valorados por la ciudadanía (MEA, 2005).

Los servicios de regulación no fueron los más mencionados a priori 
(entre ellos el más citado fue la calidad del aire), ya que suelen ser más 
difíciles de percibir (Agbenyega et al., 2009), si bien una vez se expli-
caba cada servicio, todos los servicios de regulación obtuvieron una 
puntuación por encima de 4 en una escala de 0 a 5 (de menor a mayor 
importancia), aunque solamente la calidad del aire aparece entre los 
cinco servicios mejor valorados.

Si bien a menudo los ecosistemas periurbanos están gestionados como 
zonas de recreo o para mejorar el valor estético de la periferia urbana  
(Casado-Arzuaga et al., 2013), el PGOU de Donostia-San Sebastián es-
pecifica que los parques rurales (entre los que está Ulia), no son, sin 
más, meros espacios destinados al ocio y al esparcimiento de la ciuda-
danía, sino que deben contribuir asimismo al mantenimiento y preser-
vación del medio natural e incentivar el acercamiento de la ciudadanía 
al medio natural (Ayuntamiento de San Sebastián, PGOU).

Ulia como zona cercana a la ciudad que permite un contacto con la 
naturaleza y el bienestar y a la salud fueron también beneficios mencio-
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nados por las personas encuestadas. Numerosos estudios inciden en la 
importancia del contacto con la naturaleza como factor que contribuye 
al bienestar y a la salud (tanto física como psicológica) de las personas 
(Cox et al., 2017; Korpela et al., 2017; Sandifer et al., 2015). 

Los servicios menos valorados fueron los de aprovisionamiento (produc-
ción de materias primas y alimentación). Si bien en las faldas del monte 
Ulia existe un gran número de pequeñas huertas que surgen al borde del 
suelo urbano (Ekolur – Astazaldi, 2016), son huertas de ocio (no profesio-
nal). La actividad agraria y forestal profesional es residual, limitándose a 
las parcelas cercanas al caserío Mendiola (Ekolur – Astazaldi, 2016).

El PGOU de Donostia-San Sebastián asigna a los parques rurales, ade-
más de las anteriormente citadas, en su faceta de incentivar el acer-
camiento de la ciudadanía al medio natural, la de ser considerados y 
utilizados como escuelas didácticas de conocimiento del medio natural 
por parte de la ciudadanía (Ayuntamiento de San Sebastián, PGOU). 
En este sentido, el Centro de Interpretación de Ulia tiene como objetivo 
dar a conocer el monte Ulia a la ciudadanía, profundizando en las ca-
racterísticas de su medio físico, natural e histórico. El servicio de edu-
cación ambiental es muy valorado (aparece en quinto lugar) por las 
personas que contestaron a la encuesta, tanto online como en el propio 
Centro de Interpretación. 

Si bien el concepto de servicios de los ecosistemas suele resultar poco 
conocido entre las personas que participan en otros estudios (como por 
ejemplo el trabajo “Bilboko Eraztun Berdeko ekosistemen zerbitzuen 
ikerketa ekologikoa eta erabiltzaileen pertzepzioa”), en el caso de las 
personas que contestaron a esta encuesta el concepto parece ser cono-
cido entre bastantes personas.
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Fotografía: FCE 
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Los estudios sobre la percepción social de los servicios de los ecosiste-
mas son un reto que se debe ir cumplimentando para una mejor gestión 
de dichos ecosistemas. En el caso que nos ocupa, los resultados mues-
tran que casi todas las personas encuestadas perciben y valoran muy 
positivamente los beneficios que proporcionan los servicios de los eco-
sistemas de Ulia, sobre todo los servicios culturales y la conservación 
de la biodiversidad. 

Los servicios más percibidos y valorados son los culturales, especial-
mente el disfrute estético del paisaje y el ocio y recreo, además de la 
educación ambiental. Los servicios de regulación (calidad del aire, re-
gulación del clima …) y la conservación de la biodiversidad no son tan 
percibidos como los culturales a priori, aunque son bien valorados tras 
conocer la información pertinente. Los servicios de aprovisionamiento 
(materias primas y alimentación) reciben la valoración más baja.

Es por ello fundamental, por parte de las instituciones, además de en-
tender las preferencias de las personas usuarias, recalcar el papel de 
Ulia respecto, sobre todo, a los servicios de regulación y conservación 
de la biodiversidad (los servicios culturales en el caso de Ulia son con-
siderablemente percibidos y valorados), de forma que se pueda mejorar 
el conocimiento de la ciudadanía sobre la capacidad de los ecosistemas 
de proveer beneficios para la sociedad (Casado-Arzuaga et al., 2013). 

Los estudios de percepción ciudadana en materia de servicios de los 
ecosistemas generan un conocimiento sociológico del territorio. La 
combinación de los distintos instrumentos que posibilita el marco de 
los servicios de los ecosistemas, como el análisis de las percepciones 
sociales, el mapeo de los servicios de los ecosistemas, la valoración de 
los servicios de los ecosistemas, etc., permite identificar opciones de 
respuesta para una gestión más sostenible de los espacios. (Palacios-A-
gundez, et al., 2017), ya que los diferentes componentes de los servicios 
del ecosistema proporcionan información divergente pero complemen-
taria (Castillo Eguskitza et al., 2018). La integración de la información 
sobre cómo los servicios de los ecosistemas se ofrecen y se benefician 
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de la ordenación del territorio es esencial para mejorar la calidad de 
vida en las áreas urbanas (Orta Ortiz et al., 2018).

El marco de los servicios de los ecosistemas puede ser, por lo tanto, una 
herramienta apropiada tanto para la concienciación y puesta en valor 
de este ecosistema como para la toma de decisiones en una planifica-
ción y gestión sostenibles del territorio. Es por ello que se debe seguir 
avanzando en la mejora del conocimiento sobre los servicios de los eco-
sistemas que se producen en nuestro territorio, así como integrando las 
metodologías y conocimientos adquiridos en las políticas, para garan-
tizar la provisión presente y futura de estos servicios y avanzar en el 
desarrollo de una buena Gobernanza Ambiental. 
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