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1. PRESENTACIÓN 

Este documento responde al contrato firmado con la empresa Melissa Consultoría e 
Ingeniería Ambiental, S.L. para elaborar dos de los instrumentos previstos en el borrador del 
anteproyecto de Ley de Paisaje: los Catálogos del Paisaje y las Directrices de Paisaje, 
aplicados al área funcional de Laguardia. 

Según el pliego técnico el proceso de elaboración de los trabajos se estructura en 3 etapas 
y en 6 fases. La Etapa 1 y la Etapa 2 se centran en la elaboración del Catálogo de Paisaje y 
la Etapa 3 en la elaboración de las Directrices.  

La Etapa 1 comprende dos fases: Fase 1.- Identificación y Caracterización, y Fase 2.- 
Evaluación del Paisaje.  

El presente documento se refiere a la Fase 1, y para su redacción se han utilizado los 
materiales cartográficos y fotografía aérea proporcionados por el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, así como diversa información  
bibliográfica, complementada con intensos recorridos por la zona y con la consulta a 
agentes sociales.  

Esta última se ha realizado de dos maneras complementarias: 

 De manera informal, a través de conversaciones y entrevistas realizadas durante los 
recorridos de campo. 

 De manera formal, mediante una serie de entrevistas presenciales con agentes 
locales que se celebraron en el edificio de la Cuadrilla de Laguardia, y algunos otros 
emplazamientos el día 28 de octubre, y una serie de encuestas electrónicas, con el 
mismo contenido que las entrevistas anteriores. 

En cuanto a su contenido, este documento, en síntesis, realiza un diagnóstico de cada uno 
de los componentes constituyentes del paisaje, para concluir con una propuesta de  
Unidades de Paisaje y de Áreas de Especial Interés Paisajístico.  

No se trata de un documento definitivo sino que requiere un nuevo aporte de participación 
pública que permita afinar el diagnóstico realizado, y sobre todo, corregir o refrendar las 
Unidades de Paisaje y las Áreas de Especial Interés Paisajístico identificadas, antes de  
continuar con la Fase 2 de la Etapa 1.  

Este nuevo evento de participación consistirá en la realización de dos mesas de trabajo 
(una con ciudadanos voluntarios y otra con agentes seleccionados), el día 22 de noviembre 
en el edificio de la cuadrilla de Laguardia.  

El equipo quiere agradecer a las personas que han intervenido en las consultas realizadas, a 
la empresa responsable de la participación y a los técnicos de la Dirección de Ordenación 
del Territorio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, por la confianza depositada y facilidades dadas para la realización del trabajo.  

 

En Vitoria, 17 de noviembre de 2011    
 

Por el equipo redactor: 
 

 
 

 
Domingo Gómez Orea 
Director del Proyecto 
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2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA 

El contenido responde a las exigencias del pliego de condiciones y a la oferta 
realizada por esta empresa. Se concreta en los siguientes puntos: 

 Rasgos básicos del paisaje del  área funcional 

 Formas estructurales 

 Textura y usos del suelo 

 Elementos histórico culturales resultado de la evolución  

 Elementos complementarios: colores, sonidos, olores, etc. 

 Unidades que conforman la base paisajística 

 Valores del paisaje 

 Identificación de los perceptores (“usuarios”) del paisaje: agricultores, 
senderistas, turistas, etc. 

 Análisis de visibilidad:  Potencial de vistas, Exposición visual y Visibilidad de los 
hitos paisajísticos y de las degradaciones 

 Fragilidad Visual del territorio 

 Capacidad de absorción del paisaje 

 Fragilidad paisajística 

 Evolución y tendencias 

 Análisis APEIR: Actores, Presión, Estado, Impacto, Respuesta 

 Definición y cartografía de las Unidades de Paisaje para el Catálogo 

 Definición y cartografía de las Áreas de Especial Interés paisajístico 

 Síntesis de las encuestas 

La metodología utilizada ha integrado los conocimientos técnicos del equipo de 
trabajo y la percepción social de los agentes relevantes de la zona, obtenida 
mediante un proceso formalizado de participación desarrollado en dos fases y 
realizadas directa y personalmente por técnicos del equipo: una mediante 
encuestas a los agentes seleccionados y otra mediante mesas de participación. 
Además se han mantenido diversas reuniones de coordinación con la dirección del 
trabajo por parte de la Administración. 

Asimismo el equipo ha realizado un trabajo continuado de campo orientado a 
obtener y entender directamente el terreno y los procesos de formación del 
paisaje. 

El trabajo parte de la concepción del paisaje definida en el pliego de condiciones, 
la cual se inspira en la Convención Europea del Paisaje, que lo entiende como 
cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por la población, cuyo 
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carácter resulta de la acción de factores naturales y humanos y de sus 
interrelaciones. 

Existe, por lo tanto, dos grandes componentes en el paisaje; una: la imagen que 
transmite el territorio (base paisajística), y se manifiesta explícitamente a través de 
formas, texturas, colores, etc. o implícitamente a través de elementos culturales e 
intangibles de más difícil percepción;  otra: la percepción polisensorial y subjetiva 
por parte de los observadores ("usuarios") potenciales del paisaje. 

La metodología se desarrolla en tres partes en las que va aumentando el grado de 
elaboración de la información: en la primera se estudian los elementos primarios de 
la base paisajística y de la percepción; en la segunda se elabora unos elementos 
de diagnóstico y, con todo ello, en la tercera se obtienen los dos productos finales 
de esta primera fase: las unidades de paisaje para el catálogo y las áreas de 
especial interés paisajístico. 

Los elementos primarios de la base paisajística son los siguientes: 

 Básicos, aquellos de carácter permanente o de evolución lenta: 
morfoestructura del medio físico, la textura o pautas de variación de la 
superficie del terreno (tejido parcelario y usos del suelo) y la huella dejada 
por la evolución histórica y cultural de la zona. 

 Complementarios, aquellos de aparición esporádica o temporal: colores, 
olores, sonidos, atmósfera emocional, etc. 

 Singulares, aquellos puntuales o de reducida extensión y carácter notable y 
poco frecuentes. 

 Degradaciones: aquellos elementos discordantes que restan valor al paisaje. 

Como elementos primarios de la percepción se consideran: 

 Los perceptores potenciales del paisaje: agricultores, excursionistas, turistas, 
viajeros, etc. 

 Los lugares relevantes para la percepción del paisaje: los frecuentados por 
los observadores potenciales. 

Todos los elementos descritos se representan cartografiados en clases o unidades 
homogéneas en las correspondientes capas temáticas. 

Los elementos para el diagnóstico se elaboran como sigue; en primer lugar se 
determinan y cartografían las unidades que definen la base paisajística, las cuales 
se valoran desde el punto de sus méritos de conservación. Paralelamente se hace 
un análisis de visibilidad del territorio que permite detectar, de un lado, la exposición 
visual, es decir la emisión de vistas o capacidad de ser visto desde los lugares 
relevantes; de otra el potencial de visualización, es decir la recepción de vistas o 
capacidad de ver. 

Superponiendo las unidades de paisaje valoradas y la exposición visual se obtiene 
un mapa de fragilidad visual del terreno, entendiendo que una unidad de paisaje 
valiosa y muy visible sería muy frágil, mientras que una de escaso valor y poco 
visible, sería poco frágil; entre ambos extremos hay diversos grados intermedios. 

Paralelamente se hace un análisis de la capacidad de absorción del terreno para 
intervenciones que puedan afectar a su paisaje y se cartografía en diversos grados, 
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teniendo en cuenta, fundamentalmente, la complejidad del relieve, la orientación 
solana/umbría y la cobertura vegetal. 

Añadiendo este análisis a la fragilidad visual se obtiene, por fin, la fragilidad 
paisajística del territorio, que también se representa cartográficamente. 

Paralelamente se ha estudiado la evolución reciente y las tendencias de cambio 
del paisaje en la zona y con ello se han elaborado unas tablas sintéticas que 
expresan la dinámica actual del paisaje y de los factores que intervienen: actores, 
presiones, efectos  sobre el paisaje y la población y respuesta. 

Todo lo anterior, unido a los resultados de las encuestas de participación, ha 
permitido hacer una primera propuesta de las unidades de paisaje para el 
catálogo así como de las áreas de especial interés paisajístico; unas y otras 
debidamente cartografiadas. 

Tales unidades se someten a consideración de los agentes de participación en las 
mesas de participación para obtener el resultado final. 
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3. RASGOS BÁSICOS DEFINITORIOS DEL PAISAJE  EN EL ÁREA 
FUNCIONAL DE LAGUARDIA 

El paisaje del área funcional de Laguardia-Rioja Alavesa presenta unos rasgos 
paisajísticos muy fuertes y claros, que definen un carácter y personalidad propios. 
Se describen a continuación como marco general del estudio. 

A pequeña escala, el área funcional se puede considerar como una gran unidad 
de paisaje «autocontenida», es decir, una especie de cuenca visual delimitada por 
dos notables barreras mutuamente visibles: las Sierras de Cantabria y Toloño al norte 
y el amplio y conspicuo complejo fluvial del Ebro y sus riberas al sur. Al oeste y al 
este las fronteras visuales pierden relevancia porque formalmente se diluyen y 
porque una distancia demasiado larga les impide tener significado visual para el 
conjunto del área funcional. Esta idea es aplicable a los dos espacios geográficos 
de la unidad: la zona de Laguardia y la de Labastida, así como al espacio de la 
Comunidad Riojana que las separa. 

 
Ilustración 1. Cambio de usos con la altura y barrera de la Sierra Cantabria 

Se trata de un paisaje en su mayor parte «construido» por el hombre desde la 
noche de los tiempos en un ambiente mediterráneo (único en el País Vasco) y 
sobre un espacio fronterizo disputado por dos poderosos reinos durante un largo y 
significado periodo histórico, que define fuertemente su personalidad, y que en 
cierto modo sigue en la actualidad; todo ello se manifiesta en el predominio del 
carácter funcional (productivo) del espacio, en la ubicación y estructura de los 
principales pueblos y en una alta densidad de elementos histórico culturales. 

También se manifiesta en la perfecta correlación, en el sentido norte-sur y en el 
sentido oeste-este entre, el medio físico (la naturaleza) y el uso del suelo; en sentido 
norte sur, la correlación se da entre las características fisiográficas (especialmente 
altitudes y pendientes) y los aprovechamientos primarios, conformando una 
especie de paisaje canónico: la viña en las menores altitudes, desde el Ebro hasta 
la curva de 650 metros de altitud; a partir de ahí se impone el cereal que llega 
hasta las rampas de la sierra, donde va siendo desplazado por el bosque o el 
pastizal y llega hasta el dominio de la roca caliza que, con menor biodiversidad, 
domina las mayores alturas.  En el sentido oeste-este, la correlación se produce 
entre el gradiente de aridez que va aumentando hacia el este y tres 
manifestaciones de gran importancia perceptual: incremento de la diversidad de 
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cultivos con la aparición de olivo, almendro y otros marcadamente mediterráneos 
como la higuera, reducción de la cobertura vegetal en las zonas no agrícolas y 
presencia conspicua de procesos erosivos. 

Y la correlación perfecta naturaleza-uso del suelo también se extiende a la 
disposición espacial, a la estructura y a la tipología constructiva de los principales 
pueblos: éstos se ubican en las elevaciones que facilitaban la defensa en tiempos 
pretéritos, mantienen una estructura medieval conformada desde el medioevo 
cuando la condición de frontera fue más patente, y mantienen notables edificios y 
bastiones defensivos. Son paradigmáticos los casos de Laguardia («guardia de 
Navarra en tierras en disputa») y de Labastida, pero no los únicos.  

 
Ilustración 2. Imagen de Laguardia, encaramada a un cerro por su condición defensiva o de 
guardia del Reino de Navarra en tierras en disputa durante la edad media 

El aprovechamiento agrícola determina una amplia campiña que se extiende entre 
el Ebro y la sierra, dominada por la viña al sur y por el cereal al norte; a gran 
distancia, tal campiña aparece como una superficie sensiblemente plana, pero a 
mayor detalle se manifiesta un microrelieve de gran complejidad en el que las 
partes planas están ocupadas por los cultivos mientras los resaltes y taludes 
conforman una compleja red intersticial de naturaleza, a los que, cuando están 
arbolados, la toponimia local denomina "orlas". Las interrupciones que introducen 
los citados intersticios de naturaleza de dicha red transforman, paisajísticamente y 
en ciertas zonas, la campiña (extensión amplia de terreno cultivado) en 
pseudocampiña; asimismo, más arriba, los intersticios de naturaleza, a veces 
arbolados, convierten en pseudoestepas las  estepas cerealistas.  

Conectados con dicha red intersticial existe la red de drenaje exterior que desagua 
las abundantes lluvias de la sierra hacia el Ebro a través de una serie de arroyos, 
sensiblemente en dirección norte sur, que constituyen importantes 
corredores/conectores biológicos entre la sierra y el Ebro.  

Ambas redes constituyen relictos de naturaleza de gran importancia ecológica 
porque son un muestrario de los ecosistemas autóctonos; pero también paisajística, 
por sí mismos y porque añaden complejidad a la textura del territorio. 

Otra rasgo notable del área funcional es la presencia histórica de la cultura del 
vino, desde que los romanos introdujeron la vid, -observable por doquier en multitud 
de elementos físicos como la concentración de lagares rupestres, los guardaviñas, 
etc.- pero también en la actualidad a través de edificios emblemáticos de 
bodegas y la percepción de los olores derivados de la fermentación vitivinícola así 
como de una especie de "ambiente" del vino. 
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La textura, se refiere a la "piel" del paisaje, a los patrones definidos por el tejido 
superficial del territorio; en la mayor parte del terreno la textura es matricial, es 
decir, dominada por la presencia continua de la vid en la campiñas de este cultivo 
y en las estepas cerealistas, y geométrica a causa de los linderos de las parcelas y 
de las hileras de la vid. Pero existe otra textura en mosaico, sin una dominancia 
clara,  que introduce complejidad y variedad, añadiendo valor al paisaje, y que se 
da de forma más patente en el este del área funcional. 

Por último hay que destacar como rasgo notable, la espectacularidad estacional 
asociada a las variaciones de textura y colorido a lo largo de las cuatro estaciones 
del año; si en primavera sorprende cómo el "milagro de la primavera" viste de 
frondoso verde unos campos ocres con plantas de aspecto reseco, en otoño 
sorprende el espectáculos de una maravillosa sinfonía de colores; en verano lo que 
sorprende es otro milagro: el verde de la viña soportando tan árido ambiente, y en 
invierno la presencia de meteoros paisajísticamente significativos como las nieblas 
asociadas a la sierra y al río Ebro o el mar de nubes que caracteriza a la hoya de 
Salinillas de Buradón.   

 
Ilustración 3. Nieblas y espectacularidad estacional en la vega del río Ebro. 
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4. FORMAS ESTRUCTURALES 

4.1 SOBRE LAS FORMAS DEL TERRENO 

La estructura del medio físico se refiere a la forma y organización de las partes 
permanentes que lo componen. La forma (o formas) del terreno es el resultado de 
la acción de unos procesos naturales y de otros antrópicos actuando sobre unos 
materiales a lo largo de un dilatado periodo de tiempo (tiempo geológico) los 
primeros y más breves los segundos. 

Formas, procesos y materiales son elementos de percepción visual de primer orden, 
que operativamente, permiten definir grandes unidades morfoestructurales, las 
cuales pueden adoptarse como una primera aproximación a las unidades de 
percepción que conforman la base paisajística.  

Para delimitar las unidades morfoestructurales se han tenido en cuenta: Las líneas 
dominantes del relieve como la Sierra de Cantabria y de Toloño y la Campiña del 
Ebro, las divisorias de aguas de valles y barrancos como los arroyos de San Ginés, 
Uneba, Pilas, Yécora, Barriobusto, Labraza y Valdevarón, los materiales y el roquedo 
cuando dan lugar a formas características y perceptibles como crestas y peñas 
calizas y de conglomerados, cerros de arenisca, terrazas y vega del Ebro, y la hoya 
de Salinillas de Buradón,  y los procesos dominantes como la erosión, activa en la 
zona de barrancos séricos, y patente en los relieves diferenciales de la 
pseudocampiña (cerros, mesas y valles).  

La información básica sobre  se extrae de los mapas geológicos o geomorfológicos 
y se complementa mediante la observación de fotogramas aéreos o imágenes de 
satélite y recorridos de campo. 

El ámbito queda enmarcado por la Sierra de Cantabria y de Toloño al Norte y por el 
río Ebro al Sur. Entre ambos queda una extensa campiña surcada por los valles que 
discurren en dirección norte-sur, la cual se eleva ligeramente hacia el este 
determinando una zona de monte de menor altitud que la sierra pero más movida 
que el resto de la campiña.  

A grandes rasgos es un ámbito caracterizado por los enormes contrastes entre los 
relieves de sierra caliza con su estrecha y empinada ladera y la horizontalidad de la 
campiña de materiales sedimentarios. De esta manera, se distinguen dos unidades 
geomorfológicas básicas: la vertiente sur y cumbres de la Sierra de Cantabria y de 
Toloño (macizo calcáreo de cumbres afiladas alineado en dirección Este-Oeste con 
alturas entre los 756 y los 1.458 m.s.n.m.) y la depresión del Ebro, que descansa sobre 
la base de la vertiente sur de las mencionadas Sierras, con un relieve suave pero un 
microrrelieve irregular y complejo, horadado por numerosos  barrancos y cárcavas 
que descienden hacia el Ebro generando numerosas mesas y colinas.  

El mapa de pendientes muestra claramente los contrastes comentados entre la 
zona de escarpes y laderas de la Sierra de Cantabria y de Toloño con pendientes 
superiores al 20%, y la zona dominada por la Campiña, con pendiente general muy 
por debajo del 20%, aunque localmente pueden ser mayores. En la Sierra se ven 
bandas de un color rojo intenso que representan las zonas de pendientes 100%, 
donde los espesores calizos y de conglomerados carbonatados forman escarpes y 
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peñas. Dentro de la propia Campiña las pendientes aumentan de Oeste a Este, 
viéndose en el mapa, cómo en la zona de Labastida y hasta Laguardia, dominan 
las pendientes por debajo del 5%, mientras que en la mitad oriental del ámbito, más 
accidentado, hay un predominio de las pendientes entre el 10 y el 30%. Los parches 
verde oscuro de las pendientes por debajo del 3% corresponden a relieves 
tabulares de mesas y cerros, mientras que los colores anaranjados de pendientes 
entre 20 y 30%, ocupan el lugar de los valles y barrancos de los arroyos que surcan 
el ámbito en dirección Norte–Sur. Esta disposición de las pendientes juega un papel 
fundamental en la distribución de los usos del suelo en el territorio, como se analiza 
en el apartado de textura del paisaje. 

 
Ilustración 4. Mapa de unidades morfoestructurales 

 

La disposición Oeste-Este de la Sierra de Cantabria y de Toloño, que abarca todo el 
largo del ámbito haciendo de límite al Norte, hace que el territorio quede expuesto 
a Sur. Tan sólo en las zonas de la Sierra más occidentales, donde la vertiente Norte 
queda incluida dentro del ámbito, se observan los colores morados de tal 
exposición. La zona de Campiña debido a su relativa planicie, queda expuesta a 
todos los vientos, y los valles y barrancos que la atraviesan en dirección Norte-Sur, 
están predominantemente expuestos a Este y a Oeste, presentando en menor 
medida también zonas de exposición Norte. Esta disposición de las exposiciones es 
fundamental para comprender la distribución de las masas forestales del ámbito, 
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así como su carácter marcadamente mediterráneo frente al atlántico del ámbito 
que queda al norte de la sierra.  

 

 
Ilustración 5. Mapa de unidades morfoestructurales 
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4.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL RELIEVE 

En el conjunto de la Península Ibérica, el área funcional forma parte del conjunto 
geológico de la Iberia Caliza, y dentro de éste, en los grandes conjuntos 
geomorfológicos alpinos de la Depresión del Ebro y de los Montes Vascos en las 
estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Más concretamente, forma parte de las 
unidades geomorfológicas de las sierras atlánticas y subatlánticas (Sierras de 
Cantabria y de Toloño) y de la campiña del Ebro. 

 
Ilustración 6. Mapa de unidades geomorfológicas 

 
SIERRA SUBATLÁNTICA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO 

Se trata de una alineación estrecha y alargada en sentido Este - Oeste cuyas 
elevaciones apenas superan los 1450 m.s.n.m.  y caracterizada por  relieves masivos 
y por paquetes calizos de la cobertera secundaria que dominan las cimas en forma 
de peñas y crestas.  

El origen de éste relieve está en un importante accidente orográfico durante el 
Mioceno, consistente en el plegamiento durante la orogenia Alpina de la cobertera 
secundaria y terciaria, y en el cabalgamiento de los materiales debido a una falla 
inversa de bajo ángulo, que dio lugar a singulares formaciones geológicas. Tras la 
orogenia se produjeron procesos de erosión hídrica aprovechando las líneas de 
debilidad de los macizos y la diferente dureza de los materiales que los conforman.  

El roquedo, Mesozoico y Cenozoico, está compuesto fundamentalmente por 
materiales sedimentarios carbonatados de origen marino generalmente. En los 
relieves superiores predominan las rocas calcáreas cretácicas, con afloramientos 
de materiales liásicos y triásicos, que forman un continuo complicado de calizas, 
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dolomías, calcarenitas, areniscas calcáreas, margas, margocalizas, limolitas y 
conglomerados calcáreos bien cementados. Se puede distinguir una estructura 
geológica que sigue este orden: calizas dolomíticas y dolomías blanquecinas cuya 
alta resistencia a la erosión hace que ocupen las zonas más elevadas, una línea de 
materiales menos resistentes como margas, margocalizas y calizas laminadas, que 
las separa de calizas micríticas y calcarenitas de menor resistencia que las 
dolomías; a continuación aparece una alternancia de arenas, areniscas y calizas 
arenosas o espesores de conglomerados. 

Los elementos geomorfológicos que conforman la sierra, están muy influidos por los 
procesos de erosión, que han actuado diferencialmente sobre los materiales más y 
menos resistentes, y por la disposición de las líneas de fallas de los cabalgamientos. 

CAMPIÑA DEL EBRO 

Es la extensa zona que se desarrolla entre la sierra y el río Ebro; se caracteriza por las 
formas alomadas, salpicadas por mesas y cerros de mayor altura y surcadas por 
suaves valles en forma de cuna que se organizan linealmente perpendiculares al 
Ebro. 

El origen de estas campiñas está en la acumulación de potentes espesores de 
sedimentos continentales, depositados en una cuenca sin salida al mar durante el 
Oligoceno Superior y el Mioceno, que la erosión extrajo de los relieves circundantes 
y depositó en abanicos aluviales. La colmatación de la cuenca del Ebro termina en 
el Plioceno, y empieza su vaciado al establecerse la red de drenaje del río Ebro y 
sus afluentes. A partir de este momento empieza el modelado de los espesores de 
sedimentos por los cauces de la Cuenca del Ebro 

Los materiales predominantes en este ámbito son areniscas calcáreas de grano 
fino, limolitas y margas. Las areniscas calcáreas de grano medio aparecen sólo en 
Labastida, y las de grano grueso están presentes en el Norte de Labastida y en el 
resto de municipios. También hay depósitos lagunares muy focalizados, depósitos 
antropogénicos, y depósitos aluviales y aluvio-coluviales. 

En cuanto a los elementos geomorfológicos, también aquí ha tenido un papel 
importante la diferente resistencia de los materiales. De esta manera, han quedado 
en resalte lomas, mesas y cerros de materiales más resistentes como la arenisca, y 
se han formado numerosos valles en forma de cuna y barrancos.  
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4.3 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES 

Las unidades morfoestructurales se han definido teniendo en cuenta principalmente 
las formas del relieve predominantes y caracterizadoras de cada zona, y 
añadiendo la propia geomorfología, las pendientes, la litología cuando da lugar a 
un tipo de formación visible en el paisaje y las divisorias de agua.  

Las unidades morfoestructurales se integran en las dos grandes unidades 
geomorfológicas señaladas, como aparece en el mapa de la ilustración 7. 

 
Ilustración 7. Mapa de unidades morfoestructurales 
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4.3.1 Unidades morfoestructurales de la Sierra Subalpina de Cantabria y de Toloño 

SIERRA CALIZA 

 
Se trata de una unidad estrecha y alargada que recorre de Este a Oeste la zona 
más alta y más al norte de la Sierra. Se caracteriza por escarpes, crestas y peñas 
calizos, que configuran un paisaje abrupto donde destacan los colores 
blanquecinos del roquedo. 

Los materiales que la conforman son del Cretácico Inferior y Superior, y del 
Oligoceno, y consisten en dolomías, calcarenitas, conglomerados calcáreos, calizas 
arenosas alternadas con arenisca. 

Cabe destacar las crestas  y peñas calizas, que recorren en dirección Este-Oeste 
todo el ámbito culminando la alineación de la Sierra, en altitudes que no 
descienden de 1100 m.s.n.m.  alcanzando 1455 m.s.n.m. en Peña del Castillo, 1391 
m.s.n.m. en la Peña del León, y 1384 m.s.n.m. en el Cervera.  

   
Ilustración 8. Fotografía desde la carretera  al Este del núcleo de Kripán. Ortoimagen orientada al 
Noreste de crestas y peñas calizas. Peña del Castillo en el centro de la imagen. (Google Earth, 
Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 

 
Al Noroeste del municipio de Laguardia las rocas calizas alcanzan los mayores 
espesores, generando afloramientos de gran masividad, que desciende 
escalonadamente en dirección Noreste-Suroeste, mostrando escarpadas paredes y 
peñas con orientación al sur, que resaltan gracias a su alternancia con materiales 
de menor resistencia como margas, margocalizas y calizas laminadas. De esta 
manera se pasa de los 1384 m.s.n.m. del Cervera, a los 987 m.s.n.m. de la Peña del 
Cuervo. Asociados a los relieves calizos existen también cuevas, como las de los 
Husos en Laguardia.  
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Ilustración 9. Fotografía desde la carretera desde el Noroeste del núcleo de Leza. Ortoimagen de 
las crestas y peñas  de dolomías, en resalte frente a la línea de materiales más deleznables, sobre 
escarpes de caliza micrítica y calcarenita menos resistente y destartalada, sobre una base de 
colinas y cerros de areniscas incididas por la red de drenaje (Google Earth, Gobierno Vasco, 
Teleatlas 2011) 

Llaman también la atención las peñas de conglomerados calcáreos rojizos de gran 
resistencia, como los que aparecen al norte del municipio de Kripán y noreste del 
municipio de Laguardia (El roquedo situado sobre la cueva de los Husos, 1220 
m.s.n.m. y la Peña de Montorte en el Alto del Avellanal, 1000 m.s.n.m.). 

 
Ilustración 10. Fotografía desde la carretera al Norte del núcleo de Elvillar 
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LADERAS DE LA SIERRA 

 
 
Las laderas de la sierra, que separan la unidad de sierra caliza de la campiña, 
muestran fuertes pendientes en la zona más próxima a los relieves calizos y, más 
abajo, se transforman en colinas y cerros en su confluencia con la Campiña.  

Los materiales que componen esta unidad pertenecen al Oligoceno, al Mioceno 
Medio y al Cuaternario. Predominan las areniscas calcáreas, los niveles de margas, 
las limolitas, los microconglomerados, los depósitos coluviales y los conos de 
deyección. 

Separando los abruptos relieves calizos, de la campiña del río Ebro, aparecen, 
siguiendo la dirección Este-Oeste de la Sierra, relieves a modo de cerros, de 
areniscas calcáreas de grano grueso que, aunque no presentan pendientes tan 
pronunciadas, destacan en altura frente a las zonas de areniscas groseras, 
microconglomerados y lechos conglomeráticos más erosionadas (Juegobolos, 869 
m.s.n.m).  

   
Ilustración 11. Fotografía desde la carretera al Norte del núcleo de Elvillar. Ortoimagen de cerros 
de arenisca calcárea al Este de Juegobolos (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 

 
Algunas laderas con areniscas, arenas y calizas arenosas presentan pequeños 
barrancos de roca blanquecina al descubierto que son como parches sin 
vegetación.  
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Ilustración 12. Fotografía desde la carretera al noreste del núcleo de Elvillarde un cono de 
deyección y de la ladera con barrancos en roca viva entre la peña a la izquierda y la ladera con 
barrancos a la derecha. Ortofoto del mismo ámbito (Google Earth, Gobierno Vasco, Tele-Atlas 
2011) 
  

Siguiendo también la dirección Este-Oeste de la Sierra, alternándose con los relieves 
de areniscas, aparecen masivos depósitos coluviales de materiales transportados 
por gravedad ya cementados, tan cubiertos de vegetación que apenas se 
diferencian visualmente en el conjunto de la Sierra. Se trata de conos de 
deyección, que en su día fueron cauces torrenciales que arrastraban y 
depositaban elementos erosionados de la sierra; hoy se perciben entre los relieves 
como coladas de materiales que descienden por las laderas. 

MONTES DE LABASTIDA 

 
 
Esta unidad engloba la zona de mayor pendiente y altura del municipio de 
Labastida. Se caracteriza por sus  relieves no muy elevados pero marcados por  
fuertes pendientes.  

Se trata de un ámbito que tiene materiales del Lías, del Cretácico y del Terciario, 
consistentes principalmente en calizas, conglomerados calcáreos y areniscas 
calcáreas.  

En este ámbito, los relieves calizos abandonan su disposición lineal Este-Oeste para 
adoptar una forma serpenteante en dirección Suroeste-Noreste, que tiene como 
resultado un relieve muy articulado, donde las alineaciones calizas, de poco más 
de 700 m.s.n.m, se alternan con profundos barrancos en los que aparecen arenas, 
areniscas y microconglomerados, que desembocan en la olla de Salinillas de 
Buradón. Los relieves calizos presentan en sus cimas escarpes de roca vista que los 
recorren de lado a lado. 
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Los afloramientos calizos del roquedo más occidental del Monte Toloño, 1271 
m.s.n.m. (conocidos por los lugareños como Peña de las Doce) al Este del municipio 
de Labastida, dominan el panorama. Este relieve desciende desordenadamente 
hacia el Oeste, en un conjunto de cimas aristadas, compuesto por conglomerados 
calcáreos y areniscas calcáreas de grano grueso.  

   
Ilustración 13. Fotografía desde la ermita de San Ginés en Labastida. Ortoimagen orientada a 
Este de la Peña de las Doce al fondo y relieves de conglomerados de cimas aristadas y 
serpenteantes en primer plano (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 

 

HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN 

 
 
La unidad de Salinillas de Buradón queda recluida en un pequeño valle 
intramontano encajado en la unidad de los Montes de Labastida. Forma una 
especie de hoya abierta hacia el río Ebro por el Oeste, de formas armónicas y 
suaves.  

Se trata de materiales del Lías y del Cretácico compuesto por arcillas abigarradas, 
yesos, ofitas, arenas y areniscas. 

El centro de la unidad presenta formas suaves que ascienden en altura 
paulatinamente hacia los relieves que la encierran. Las laderas presentan 
pequeñas islas de materiales más resistentes que han quedado en resalte. El curso 
de agua que forma el estrecho fondo de valle en forma de cuna, hace una curva 
siguiendo la zona de mayor debilidad y quedando encajado entre promontorios.   
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Ilustración 14. Fotografía desde la carretera de Salinillas de Buradón. Ortoimagen orientada al 
Noreste del valle de Salinillas de Buradón (Google Earth,  Gobierno Vasco, Teleatlas 2011 

 

 
Ilustración 15. Fotografía desde la carretera  al noreste del núcleo de Salinillas de Buradón 
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4.3.2 Unidades morfoestructurales de la Campiña del Ebro 

 
PSEUDOCAMPIÑA: LOMAS, CERROS Y MESAS 

 
 

Es la unidad más amplia, pues se extiende por todo el ámbito ocupando la 
superficie que queda entre la Sierra y el río Ebro, interrumpida sólo por las hoces y 
barrancos que forman los arroyos que descienden hasta el Ebro al Este del ámbito. 
Se caracteriza por un microrrelieve de formas alomadas, cerros y superficies planas 
a modo de mesas y glacis, surcadas por antiguos arroyos y vegetación natural, lo 
que le da carácter de pseudocampiña. 

Está compuesta por la alternancia de areniscas calcáreas de grano fino, limolitas y 
margas del Mioceno Inferior.  

Las lomas, cerros, y mesas son el resultado de la erosión diferencial de los materiales 
por parte de los ríos. 

   

Ilustración 16. Fotografías desde la carretera entre los núcleos de Leza y Laguardia 

 

Los glacis, localizados fundamentalmente al norte del núcleo de Laguardia y en 
Labastida, descienden en una suave rampa desde los relieves calizos a la cuenca y 
están bastante destartalados por la acción de las aguas y del hombre. 
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Ilustración 17. Ortoimagen orientada al Noreste de restos de un glacis junto al cruce de la 
carretera A-4201 y A-124 (Google Earth,  Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 

 
En el municipio de Labastida, la Pseudocampiña presenta promontorios alargados 
de arenisca compuestos por una sucesión de cerros que han quedado en resalte 
por la erosión diferencial, y que debido a su proximidad conforman una zona de 
micro-relieves de bastante pendiente, en cuyas laderas se aprecian pequeños 
escarpes de materiales más resistentes.  

 

   
Ilustración 18. Fotografía desde la carretera en el límite Noreste del núcleo de Labastida.  
Ortoimagen de una cadena de cerros de arenisca junto al núcleo de Labastida (Google Earth,  
Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 
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VALLES DE LOS ARROYOS SAN GINES, UNEBA Y PILAS 

 
 
Esta unidad está compuesta por un conjunto de valles, con forma de mano o de 
cepa, discurriendo en dirección Norte-Sur y confluyendo en el río Assa, afluente del 
Ebro. El rasgo fundamental son los propios valles, tan encajonados que parecen 
pequeñas hoces. 

Los materiales que la conforman son, como en la Campiña, la alternancia de 
areniscas calcáreas, limolitas y margas del Mioceno Inferior, pero incluyen también 
depósitos aluviales cuaternarios.  

Los cursos de agua, al discurrir por espesores de materiales deleznables, han 
originado profundos surcos en forma de cuna que descienden sinuosamente hasta 
el río Ebro. La estructura resultante es un conjunto de valles bien encajados en los 
espesores sedimentarios, con laderas de fuerte pendiente y fondos de valle 
estrechos, que se asemejan a las hoces de un río. 

   

Ilustración 19. Fotografía desde la carretera al sur de Lanciego. Ortoimagen de las valles (Google 
Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011) 
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CAMPIÑA ENTRE LOS ARROYOS 

 
 
Esta unidad ocupa los intersticios dejados por los arroyos de San Ginés, Uneba, Pilas 
y Viñaspre. Se trata de una zona de relieves más tranquilos donde la suavidad de 
las lomas queda sólo interrumpida por los surcos de los arroyos que la atraviesan de 
Norte a Sur. 

Los materiales son del Mioceno Inferior y consisten en areniscas calcáreas, limolitas y 
margas como en el resto de la Campiña del Ebro 

Dentro del ámbito de sedimentos Miocenos, es una de las áreas más llanas. Se trata 
de una superficie junto al piedemonte de la Sierra, donde predominan las formas 
planas y ligeramente alomadas. Sólo las zonas más próximas a los arroyos que la 
atraviesan muestran relieves más movidos. Es llamativa en esta unidad, la enorme 
presencia de los relieves calizos próximos, que contrastan con los suaves relieves de 
la superficie alomada. 

   

Ilustración 20. Fotografías desde la carretera: Izquierda entre el Villar y Kripán, derecha junto a 
Lanciego 
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COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO: TERRAZAS Y VEGA 

 
 

Esta unidad recorre la margen izquierda del río Ebro, haciendo de límite sur del 
ámbito. Se caracteriza por sus formas predominantemente horizontales y planas y 
por su poca altitud.  

Se trata de una unidad de materiales cuaternarios consistentes en sedimentos 
depositados en terrazas y llanuras aluviales.  

Lo más llamativo desde el punto de vista geomorfológico son las terrazas del río 
Ebro. Fueron generadas durante el Pleistoceno, y se distinguen terrazas altas y 
terrazas baja-medias. Aparecen como superficies elevadas sobre un escarpe o 
talud, y en algunos casos convertidas en cerro por la erosión. También caracterizan 
esta unidad los meandros y la acumulación de material que generan en sus caras 
interiores al depositar los sedimentos que transporta el río.  

    

Ilustración 21. Fotografía desde la carretera junto al Campillar. Ortoimagen de la terraza del 
meandro del río Ebro entre Baños de Ebro y El Ciego (Google Earth,  Gobierno Vasco, Teleatlas 
2011) 
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CUENCA DEL ARROYO YÉCORA 

 
 

Siguiendo la divisoria de aguas del arroyo de Yécora y Oion, la unidad es una franja 
que va de Norte a Sur siguiendo el valle. Las pendientes y la suavidad del relieve 
varían a lo largo del curso del valle, pero por lo general presenta formas suaves y 
amplias. 

Los materiales son materiales sedimentarios del Mioceno como areniscas, margas, 
limolitas, y depósitos aluviales cuaternarios en el valle. 

El valle tiene forma de cuna y es medianamente amplio. Esta unidad presenta 
diferentes formas a medida que el valle se aproxima a su confluencia con el Ebro. 
Al norte de la unidad, la superficie donde se encaja el arroyo es bastante llana y se 
encuentra a mayor altura que el resto del ámbito, apareciendo como un pequeño 
altiplano desde donde se tienen amplias perspectivas tanto de la Sierra hacia el 
Norte como de la Campiña hacia el Sur. A medida que desciende hacia el Ebro, el 
relieve se va accidentando, acentuándose las lomas y profundizándose el valle, 
hasta que llega a la altura del Oion, donde se abre en una amplia llanura aluvial en 
la que se intuyen pequeñas lomas.  
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Ilustración 22. Fotografías de Norte a Sur desde la carretera entre Oion y Yécora 
 

CUENCA DEL ARROYO BARRIOBUSTO 

 
 

Esta unidad va de norte a sur abarcando el valle del arroyo Barriobusto, que vierte 
en el arroyo de Labraza. Se trata de un paisaje de formas suaves donde la cuenca 
abarca una superficie alomada al Norte y una estrecha franja ocupada 
únicamente por el valle al Sur. 

Los materiales miocenos son una alternancia de sedimentos de areniscas calcáreas 
de grano fino, limolitas y margas; con depósitos aluviales del Cuaternario. 

Al Norte, la superficie alomada es surcada por pequeños valles de los afluentes del 
arroyo de Barriobusto, formando un conjunto desordenado de laderas y llanuras 
aluviales. Al norte de esta unidad las laderas aparecen abancaladas dando lugar 
a un paisaje de superficies más o menos llanas que acaban en pequeños escarpes. 
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El valle del arroyo de Barriobusto discurre poco encajonado sin fuertes pendientes ni 
empinadas laderas hasta el sur del ámbito.  

 

 

Ilustración 23. Fotografía desde la carretera entre Barriobusto y Moreda de Álava 
 

CUENCA DEL ARROYO LABRAZA 

 
 

Ocupa el espacio en el que vierten las aguas que van al arroyo de Labraza. Es una 
unidad estrecha ocupada en su práctica totalidad por el valle del Labraza. 
Presenta un relieve de lomas aterrazadas y barrancos con una marcada erosión 
ejercida por los arroyos y potenciada por la xericidad. 

Como en el resto de la gran unidad de Campiña del Ebro, los materiales miocenos 
alternan areniscas calcáreas de grano fino, limolitas y margas; a las que se suman 
depósitos aluviales del Cuaternario por tratarse de un valle. 

Se trata de una zona de mayor xericidad, con fuerte presencia de procesos 
erosivos. Una característica fundamental de la zona más al norte son las laderas 
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abancaladas, que dan lugar a diferentes niveles de superficies tendidas que 
terminan en un pequeño escarpe. En la zona sur la cuenca se ensancha y sus 
laderas se alargan y suavizan; sin que pierdan importancia los procesos erosivos que 
dan lugar a pequeños barrancos. 

    

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 24. Fotografías desde la carretera entre Labraza y Moreda de Álava de Norte a Sur 
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CUENCA Y BARRANCOS DEL ARROYO VALDEVARÓN 

 

Esta unidad hace de límite Este del ámbito de Laguardia, y abarca las cuencas de 
los arroyos Valdevarón y Barragón. Se trata de una zona de relieves marcados y 
movidos que se asemeja más a un paisaje de montaña que a uno de campiña. Sus 
principales rasgos son los barrancos y la xericidad.  

Los materiales son del Mioceno Inferior y están compuestos por materiales 
sedimentarios de diferentes durezas como areniscas calcáreas de grano fino, 
limolitas y margas; aparecen también depósitos aluviales del Cuaternario. 

Se caracteriza por presentar mayores pendientes que el resto de la Campiña del 
Ebro, y un carácter más xérico, que acentúa los procesos erosivos. El resultado es un 
relieve muy abarrancado por los cursos de agua que discurren hacia el Ebro. Esto 
da lugar a un marcado valle perpendicular al río Ebro, que presenta en la zona más 
al Norte de la unidad, barrancos perpendiculares éste como si fuera una espiga.  

   

Ilustración 25. Fotografía desde Labraza. Ortoimagen de los barrancos y valles cerca de los 
núcleos de Barriobusto y de Labranza. Fuente: Gobierno Vasco, Teleatlas 2011 
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4.4 RED HIDROGRAFICA 

El principal cauce del área es el río Ebro, que hace de límite sur del ámbito. Por esta 
zona, el río discurre por materiales sedimentarios formando meandros de irregular 
sinuosidad y deja a su paso niveles de paleoterrazas. 

A pesar de que el resto del territorio no cuenta con cauces importantes, los 
pequeños arroyos y ríos que desembocan en el Ebro, han tenido un papel 
fundamental en la configuración de la geomorfología que hoy percibimos, como 
responsables de los barrancos que descienden desde la sierra, y las vallonadas que 
surcan los espesores sedimentarios dando lugar a formas alomadas y cerros.  

Los afluentes más importantes del Ebro en esta zona son de Oeste a Este: el arroyo 
de Valagonda, que pasa por el núcleo de Salinillas de Buradón; el Arroyo Herrera o 
Azabal, que pasa cerca de Samaniego, por Villabuena de Álava y por Baños de 
Ebro; el río Mayor, que pasa por los núcleos de Leza, Navaridass y Elciego; el río San 
Ginés, conocido también como río Assa,  que desemboca junto al Campillar, 
después de  recoger las aguas de los arroyos San Julián, río Seco, la Uneba y Pilas y 
discurre cerca de Lanciego; el arroyo de Yécora, que pasa cerca del núcleo de 
mismo nombre y por Oyón-Oion; y los arroyos de Barriobusto y de Labraza, que van 
a desembocar en el río Perezuelas, y pasan por los núcleos de Barriobusto y Moreda 
de Álava.   

Cabe destacar el complejo lagunar de Laguardia declarado Biotopo Protegido por 
la riqueza de sus ecosistemas, formado por las lagunas de Carralogroño y 
Carravalseca, estando en proceso de recuperación la laguna desecada de 
Musco. Se trata de lagunas endorreicas con un elevado componente salino. El nivel 
del agua varía mucho a lo largo del año, secándose en verano y llegando a su 
máxima capacidad en primavera. También forma parte de este complejo la balsa 
del Prado de la Paúl. Cabe mencionar además la laguna desecada de la villa de 
Navaridass, a cinco  kilómetros de Laguardia. 

Existe una densa red de acuíferos, manantiales y fuentes asociados a los relieves 
calizos de la Sierra, con captaciones de agua en casi todos los núcleos y con una 
gran concentración en la zona donde terminan las laderas de la Sierra. 
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Ilustración 26. Mapa de la red hidrográfica del área funcional de Laguardia 
 

4.5 LUGARES DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO 

Cresta caliza de la Sierra de Cantabria y de Toloño: recorre de Este a Oeste todo el 
ámbito de Laguardia. Al Oeste del municipio de Labastida destaca lo que se ha 
denominado “Las Conchas”. 

Peñas calizas: Peña del Castillo (1455 m.s.n.m.), Peña del León (1391 m.s.n.m.), Pico 
Cervera (1384 m.s.n.m), Peña Parda (1250 m.s.n.m. aprox.), Peña Roja (1250 m.s.n.m. 
aprox.), Peña del Cuervo (987 m.s.n.m.) y Peña de la Cruz (1022 m.s.n.m.). Destaca 
por su componente identitario el Bonete o Dedo de San Tirso. 

Peñas de conglomerados calcáreos rojizos: Peña de Montorte (1000 m.s.n.m.) y la 
peña sobre la cueva de los Husos (1219 .m.s.n.m.). 

Cuevas de los Husos: entre Kripán y Elvillar. 

Cerros de arenisca de la Campiña. 

Cerros de arenisca de Labastida: El Calvario (608 m.s.n.m.), La Simonica (641 
m.s.n.m.). 

Terrazas del Ebro: Espacios de Interés Geológico. 

Complejo lagunar de Laguardia: laguna de Carralogroño y de Carravalseca, 
laguna desecada de Musco y balsa de El Prado de la Paúl 
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Ilustración 27. Mapa de lugares de interés geomorfológico 
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5. TEXTURA Y USOS DEL SUELO 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El término textura hace referencia a aquellos elementos que “revisten” la superficie 
del territorio.  En el paisaje, la textura se manifiesta como un modelo continuo 
compuesto por la disposición, el orden y el entrelazamiento de los diferentes 
“tejidos”, creando estos tejidos entre sí distintos entramados que constituirían un 
conjunto, o compositum, al que llamamos unidades texturales. 

Los principales factores que determinan la textura son la vegetación, los usos que el 
hombre hace del suelo y el tejido parcelario. La vegetación a través de sus formas, 
variabilidad de tonalidades, densidad y su disposición espacial. El hombre 
contribuye al modelado de la textura del territorio mediante la distribución tamaño 
y forma del sistema parcelario. En ambos casos, la textura pasa de ser algo más 
que una mera cualidad visual del territorio para convertirse en la expresión del 
resultado de años de relación entre el medio ambiente y el ser humano. 

Los aspectos visuales que definen la textura son los que a continuación se 
presentan: 

 El entrelazamiento disposición y orden de los “hitos” (líneas) que forman el 
tejido. 

 El acabado de la superficie o más específicamente los aspectos visuales de 
la cubierta del suelo. 

 La variedad de elementos que se manifiestan y perciben. 

 La complejidad de los elementos anteriores y en particular el entramado 
conformado por el tejido parcelario y usos del suelo. 

 El contraste entre formas y materiales. 

 La degradación producida por la actividad humana. 

El análisis de la textura se ha realizado en dos fases, que resultan paralelas entre sí, 
en un primer paso se han delimitado los usos del suelo presentes en el Área 
Funcional de Laguardia y vegetación, utilizando para ello la información contenida 
en el  CORINE, la información del mapa forestal de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, los fotogramas aéreos y los recorridos de campo. 

Paralelamente, se ha descrito en función de estos usos, la textura basándonos en 
los aspectos enumerados anteriormente. Es importante tener en cuenta que estos 
elementos no se manifiestan por separado, como por separado tampoco 
encontramos un único “tejido” en el territorio, sino que la textura territorial es el 
conjunto de esos usos, caracterizada de manera que se puede expresar como: 

 Matriz: Denominamos matriz textural al uso predominante del suelo sobre el 
que se insertan otros tipos. La textura se expresa en estos casos como un 
único tipo de vegetación  en el que pueden aparecer esporádicamente 
manchas asociadas a otro tipo de vegetación. 
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 Mosaico: Consideramos una textura de tipo mosaico cuando ningún uso del 
suelo predomina sobre los demás. En este caso, la textura es la combinación 
de los distintos “tejidos” que forman un entramado de entidad propia, donde 
elementos como la línea o el tamaño de las parcelas constituyen el “hilo” 
que lo mantiene “unido”. 

 Geométrica: La textura es geométrica cuando el elemento textural 
dominante sea la forma de los “tejidos”. Esta geometría puede estar 
asociada a la línea (curva o recta) y a las parcelas, formando polígonos 
regulares o irregulares, pero repetidos en el espacio. Este tipo textural en 
ocasiones, como las plantaciones, puede tener entidad propia, pero 
también puede ser un aspecto diferenciador de las texturas  definidas 
anteriormente, permitiendo, en combinación con las otras, definir un nuevo 
tipo textura. 

5.2 VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO. 

La vegetación y los usos del suelo son los principales elementos que recubren la 
superficie del territorio y en consecuencia los generadores de la textura. Es por ello 
que el primer paso es identificar cuáles son estos usos y vegetación para luego 
obtener las unidades texturales. 

El principal uso del suelo dentro de la cuadrilla de Laguardia es la agricultura que 
ocupa todo el territorio que la topografía y la climatología permite. Los cultivos 
presentes responden a la triada mediterránea de viñedo, olivo y cereal, 
encontrando que la máxima extensión responde al primero de estos, seguido del 
cereal, que queda relegado a las partes más altas del territorio, y el olivo que, en 
forma de pequeñas explotaciones, se intercala con los otros dos cultivos en la 
mitad Este del territorio. 

Los valores naturales quedan concentrados dentro del área de la sierra de 
Cantabria y los cursos de agua, donde se desarrollan bosques de carrascales y 
pinares, y alamedas y choperas respectivamente.  

Entre los campos de viñedo, cereal y olivo, las masas de encina carrasca 
actualmente presente quedan como relicto de antiguos bosques, que con el 
desarrollo de la agricultura vieron mermada su extensión, hasta quedar hoy como 
orlas forestales de escasa potencia, que son más frecuentes entre los campos de 
cereal y que en la zona de viñedo, donde su representatividad es más escasa y 
localizada en el territorio.  

Además, son relevantes dentro de este territorio las plantaciones de pinares que se 
encuentran reforestando las laderas del complejo relieve con mayor riesgo de 
erosión, y en las proximidades de los pueblos. Este microrrelieve además permite la 
aparición de matorrales mesófilos y xerófilos que tapizan las zonas de mayor 
pendiente, donde los cultivos no han podido llegar.  

En general, podemos distinguir tres tipos de usos principales, que son los que más 
superficie ocupan, dos de carácter agrícola y uno de carácter natural. Estos tres 
usos se distribuyen geográficamente en tres franjas bien definidas por la altimetría, 
como a continuación se ve con la cartografía facilitada por el CORINE. 
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Ilustración 28. Mapa de usos del suelo 

 

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y TEJIDO PARCELARIO 

Los usos del suelo estructuran el Área Funcional en tres franjas horizontales, 
sucediéndole una cuarta franja de carácter parcial. Estas bandas conforman su 
textura por la división en parcelas de muy diferente tamaño, separadas por límites 
generalmente conspicuos y por los cursos de agua y elementos antrópicos. 

Viñedos  

La primera franja, al sur,  corresponde al viñedo, que es el uso más extendido en 
esta área funcional,  predominio que caracteriza este territorio y es el principal 
elemento de identidad.  

Las principales características de la franja de viñedos son: 

 Distribución regular que corresponden con el límite sur del A.F. de Laguardia, 
marcada por la presencia del río Ebro hasta una cota que oscila en torno a 
los 600 msnm.  

 Se encuentra en zonas de poca pendiente (inferior a 8%). 

 En los intersticios de mayor pendiente aparece vegetación xerófila. 
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En este mismo nivel, observamos una tendencia hacia el Oeste de diversificación 
de los usos del suelo coincidiendo con la presencia de un relieve más horadado en 
dirección Norte-Sur y con un mayor carácter mediterráneo del clima. El viñedo 
sigue siendo el principal cultivo en esta zona de la franja, pero ahora comparte 
dicho protagonismo con cultivos de secano y pastizales séricos, que se insertan en 
las zonas de mayor altura y pendiente. 

Tierras cultivos anuales en secano (fundamentalmente cereal) 

En un segundo nivel altimétrico comprendido entre los 600 msnm y los 800 msnm y 
con una mayor proximidad al sistema montañoso de Cantabria y de Toloño 
encontramos una nueva franja caracterizada ahora por la presencia de tierras de 
cultivos de cereal en secano. En este punto los cultivos de viñedo que habían 
dominado casi en exclusividad los campos agrícolas ceden a la presencia de los 
cultivos de secano, siendo frecuente los campos cultivados con cereales, patatas o 
remolachas. 

Las características de esta franja son las siguientes: 

 Secuencialmente, se encuentran inmediatamente después de los viñedos, 
salvo en la zona de Labastida. 

 La cota altimétrica entre la que se desarrolla la agricultura de secano son los 
600 a los 800 msnm. 

 El sistema parcelario es regular, siendo las parcelas de gran extensión. 

Bosques de frondosas 

En esta franja domina la vegetación natural de tipo arbóreo, que se impone por la 
mayor altura y pendiente a los cultivos desarrollados en las franjas anteriores. El tipo 
de bosque que encontramos en este lado de la montaña de Cantabria-Toloño es 
de tipo mediterráneo, cuya máxima expresión se encuentra en el extremo Este del 
Área Funcional, con la presencia de quejigares y pastos xerícos, de escasas 
necesidad hídricas. 

Las características de esta franja son: 

 Situada a cotas superiores a 800 metros y pendientes más pronunciadas que 
en los casos anteriores. 

 El aprovechamiento es de tipo forestal, dominando la textura la vegetación 
de tipo arbóreo. 

 Carece de entramado parcelario, formando un continuo masivo y 
compacto. 

Distribución de los usos en Labastida 

Este orden descrito, se encuentra alterado en la zona de Labastida donde  el 
sistema montañoso no se encuentran en el extremo Norte del Área Funcional, 
como ocurre en el resto del ámbito, sino que en este caso el sistema montañoso 
desciende en altura hasta converger con el río Ebro, dividiendo el municipio de 
Labastida de manera que altera el orden de los viñedos-tierras de laboreo-
montaña, antes definido. 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 40  

 

En la zona sur del municipio volvemos a encontrar la franja del territorio que ya 
habíamos comentado y que alcanza hasta el límite sur del núcleo de población, en 
torno al cual predomina una agricultura de secano.  

Al norte del núcleo poblacional, la topografía toma rápidamente altura, siendo el 
terreno más escarpado y menos propicio para la agricultura de secano, en su lugar, 
aparece matorrales que van ascendiendo hasta adentrarse en las laderas de las 
montañas donde son sustituidos por masas arbóreas naturales (carrascales) o 
plantadas (distintas especies de pinares) hasta alcanzar los puntos más altos, donde 
aparecen vegetación bajo porte de tipo pastizal. 

Por último, encontramos en el extremo noroeste del municipio de Labastida, en el 
núcleo rural de Salinillas de Buradon, un pequeño valle de tipo fluvial que 
desemboca en el río Ebro, en el fondo de dicho valle aparecen huertas y frutales 
junto con campos de cultivos de secano. A medida que volvemos a ascender 
dirección al sistema montañoso vuelve a aparecer el viñedo intercalados con 
pastos. 

5.4 UNIDADES TEXTURALES  

Las unidades texturales que a continuación se describen basan su criterio en la 
visión de conjunto que el perceptor pueda alcanzar a tener de cada parte del 
territorio. La disposición de los elementos, su orden, las líneas que lo contienen, el 
porte de la vegetación o los cultivos, etc. forma un conjunto o compositum que son 
percibidos como una unidad única y diferenciada de otras por parte del sujeto. De 
esta manera cada unidad textural, o cobertura del territorio, no hace referencia a 
un solo aspecto de la superficie, como podría ser los usos del suelo o la vegetación, 
sino que englobando esos aspectos los expresa como formas y/o entramados que 
son los que realmente lo que conforma el paisaje. 

Para formular estas unidades, es intuitivo empezar por las grandes franjas definidas 
mediante el CORINE y el mapa vegetal de: 

 Viñedos. 

 Tierras de labor. 

 Bosques de frondosas. 
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5.4.1 Unidades texturales en los cultivos de viñedos. 

Textura de geometría regular de parcelas de viñedos en terraza baja. 

 
 

En la zona de Labastida, distinguimos en primer lugar los Viñedos del sur, 
correspondiente a las terrazas del Ebro. El entramado parcelario es irregular, 
condicionado por las curvas de nivel, entre las parcelas se encuentran espacios 
intersticiales con vegetación xerofílica de Brachypodium retusum de tomillo y 
aulaga.  

Al noroeste de Labastida, los viñedos se encuentran intercalados con cultivos de 
secano entre los que destacan el cereal, la patata y la remolacha junto a pastos 
xerófilos y huertas y frutales. Las parcelas agrícolas en este ámbito son homogéneas 
en forma y tamaño, rectangular, dispuestos perpendiculares a las líneas de nivel. La 
diversidad de usos del suelo, da lugar a una textura muy variada, donde la 
diversidad de colores y matices vinculados al tipo de agricultura, los “hilos” de los 
viñedos, mucho más fino y denso que los de los frutales, de mayor tamaño de 
grano y en parcelas de menor tamaño. 

Cuando avanzamos hacia el Este, hacia la zona de Baños de Ebro, encontramos 
una pequeña y discontinua vega, situada previamente a los primeros niveles de 
terrazas creados a partir de los meandros que dibuja el Ebro. 

En esta vega parcelas de gran tamaño divididas en polígonos rectangulares, 
donde destaca la presencia de monocultivos de viñedos, en este parcelario 
destaca la ausencia de vegetación en los linderos y la gran homogeneidad tanto 
en formas como en cultivos. 

La textura que forma esta unidad se caracteriza por su homogeneidad tanto 
topográfica como de uso de suelo, constituido íntegramente por viñedos que 
forman una malla de granos finos que enfatiza el carácter llano de la vega. 
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Ilustración 29. Alamedas y choperas al fondo, en un plano medio las terrazas bajas del Ebro y en 
el plano más  próximo las terrazas altas. Fotografía tomada desde la carretera A-4208 entre 
Elciego y Lapuebla de Labarca. 

 

Textura de matriz de viñedo con manchas verdes en  
talud de matorral, pinar y coscojar. 

 
Los viñedos que quedan al Sur y Este del municipio de Baños del Ebro, se 
encuentran en pequeñas terrazas muy erosionadas que hoy día se muestran como 
cerros. Esta rugosidad del relieve hace que el parcelario se muestre más irregular 
que las ubicadas en la zona de la vega.  

A medida que nos alejamos de la ribera del Ebro, la pendiente se acentúa, 
apareciendo entre los intersticios parcelarios vegetación natural de escaso valor 
ambiental, que en el extremo Este del Municipio de Baños del Ebro pasa a 
formaciones forestales de coscoja de escasa entidad que se prolongan hasta el 
cerro de Las Mugas, punto más alto en torno a la vega del Ebro, intercalándose 
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con los viñeros que se insertan en forma de terrazas en el propio cerro hasta llegar a 
la cima, donde entre los pastos xerófilos y las plantaciones de pinares  la presencia 
de una balsa de riego. 

La textura en esta zona es de marcado contraste, la regularidad y grano más 
grueso de las plantaciones, contrasta con los cultivos vitivinícolas, donde la 
densidad vegetal disminuye quedando al descubierto el suelo agrícola de color 
ocre. Esta unidad textural limita con la confluencia del río Herrera, quedando 
limitada al Este por los dos siguientes niveles de terraza. 

  

Ilustración 30. Microrrelieve más complejo que da lugar a cerros pronunciados como el  cerro de 
Los Santos, a la izquierda y Mataburras que queda a la izquierda a su vez del cerro de  Las Mugas 
que quedaría fuera   de la imagen, a la derecha. Fotografía realizada en la salida Oeste por la 
carretera A-3224 de Baños del Ebro.  

 

Textura de matriz de viñedo 

 
Es la textura dominante en todo el territorio y la que genera la imagen identitaria 
del territorio por su mayor superficie ocupada respecto al resto de unidades. Se 
localiza desde casi la ribera del río Ebro, salvo en el caso en que la marcada 
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topografía de la vega y de los cerros lo impiden, hasta una cota máxima de 600 
metros, altura a partir de la cual no se desarrollan las características idóneas para el 
este tipo de cultivo. 

Se trata de una textura compleja dominada por el viñedo, que constituye la matriz 
de la unidad. Esta matriz no es en absoluta pura, encontrándose dentro de ellas 
elementos que insertan dentro del entramado parcelario vinícola. Dicho 
entramado resultada altamente irregular, siendo la superficie parcelaria de 
pequeño tamaño y formas muy dispares entre sí, adaptándose a la topografía de 
un terreno que no deja de ser alomado pese lo que pueda parecer. 

Las manchas de vegetación distinta al viñedo son, como ocurre en otras unidades, 
la referida a pastos xerófilos, -que invaden las área de mayor pendiente, donde no 
se desarrolla la agricultura- y densas masas arbóreas de carrascales que, aunque 
no llegan a suponer una amplia extensión del territorio, encontramos en las 
proximidades de Navaridass y Leza. También en Leza, encontramos, al Oeste del 
núcleo de población un pequeño bosque de quejigos, que al igual que el carrascal 
solo son elementos singulares imbuidos dentro de la matriz de puntos finos que 
constituyen los viñedos. 

Por último dentro de esta unidad textural también encontramos arroyos de 
pequeño tamaño, que reptan entre los viñedos dejando a ambos márgenes 
bosques riparios que si en el caso del Arroyo Herrera no toma relevancia hasta 
aproximarse en Villabuena de Álava, en el Arroyo Riomayo, se muestra constante 
en todo el recorrido. 

Además de los arroyos, encontramos masas de agua en las proximidades de 
Laguardia. Se trata de un conjunto de lagunas de distintos tamaños y formas de 
gran valor ambiental. 

Se trata por tanto de una unidad compleja, donde el principal argumento de 
conexión es la presencia dominante del viñedo en una topografía alomada, siendo 
las parcelas irregulares y pequeñas (lo que incrementa la sensación de irregularidad 
del entramado parcelario). Dentro de esta matriz irregular de punto fino, 
encontramos elementos singulares que si tienen gran relevancia y valor, no dejan 
de ser manchas uniformes masivas integradas dentro de dicha matriz. 

 
Ilustración 31. Viñedos del Término Municipal de Leza. Fotografía tomada desde la carretera A-
3212 de Leza a Navárida 
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Textura de matriz de viñedo sobre sustrato rojizo. 

 
En el extremo Suroeste del muncipio de Elciego encontramos una paleoterraza con 
una textura y colorimetría muy distinta al resto del territorio.  

Erigiendose desde la estrecha vega del Ebro y sobre los campos de cultivos que 
lindan alrededor, esta paleoterraza forma una mesa con entidad propia, primero 
por encontrarse elevada respecto al resto del territorio mediante taludes de 
pendientes pronunciadas y segundo por constituir su cima un altiplano donde las 
parcelas de cultivos vinicolas forman un entramado regular de monocultivos de 
grano fino, que se soportan sobre un sustrato rojizo. 

Las escarpadas laderas de esta paleoterraza está recubierta por una masa vegetal 
de pastos arbustivos entremezclada con plantaciones jovenes de Pinus halepensis, 
de escaso porte aún. 

La textura por tanto de esta unidad se caracteriza por un orla verde de punto 
grueso que foresta las laderas de la terraza y la propia terraza que forma un 
altiplano que realmente da lugar al nombre de la unidad textural,  caracterizado 
por un entramado regular de punto fino sobre una matriz rojiza.  
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Ilustración 32. Viñedos sobre sustrato rojizo en la terraza entre Elciego y Baños del Ebro, con 
vista al fondo de la Sierra de La Demanda. Fuente Panoramio, Autor Txema Castro. 

 

Textura compleja dominada por la geometría curva de las parcelas de viñedo 

 
Se trata de una unidad compleja pues la presencia de los arroyos da lugar a un 
sistema de lomas y valles con distintos usos del suelo, que varía desde la matriz de 
viñedos, que aún en esta unidad domina sobre el resto de usos del suelo, hasta 
intercalarse entre ellas pequeñas explotaciones de olivares y algunos pastos de tipo 
lastonar, que se localizan principalmente en las partes superiores de dichas lomas.  

En las laderas que dan a los arroyos y taludes de las carreteras la vegetación es de 
tipo matorral y pastizales xéricos. En las riberas de los arroyos la vegetación es de 
porte arbóreo de tipo alisedas y quejigares en el tramo superior del arroyo, mientras 
que en los tramos inferiores encontramos fresnedas y olmedas. 

La textura por tanto se encuentra condicionada por una diversidad de usos del 
suelo variada, que se acomodan a la topografía de lomas y valles de la unidad. El 
viñedo sigue constituyéndose como principal uso del suelo, pero su hegemonía ya 
no es la misma que en la de la unidad anterior. Sobre el entramado altamente 
irregular de grano fino, encontramos, pequeñas y poco importantes parcelas de 
olivares, texturalmente considerado grano grueso, y manchas verdes de pastos y 
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matorrales que en las proximidades a los ríos pasan a bosques densos y continuos 
que dibujan líneas gruesas que contienen la unidad. 

 
Ilustración 33. Viñedos en terrazas quedando en los intersticios matorrales y pequeños pastos de 
tipo lastonar. Foto tomada desde la carretera A-3218 entre Elvillar y El Campillar. 

 

Textura compleja dominada por la geometría curva y mosaico de vid y olivo 

 
Unidad compleja como la anterior debido a la diversidad de usos del suelo que 
también en ella encontramos. Como en el caso anterior los arroyos marcan los 
límites de la unidad, aunque en este caso solo en el Oeste y el Norte. 

Acompañando a los arroyos encontramos fresnedas y olmedas en un primer 
momento, que a medida que van alejándose dejan paso a coscojales, en el arroyo 
San Ginés y a pastos y matorrales en el arroyo situado al Este. En el cerro 
comprendido entre ambos arroyos aparece un pequeño enclave de parcelas 
regulares conformando un mosaico de cultivos de viñedos y frutales.  

Dejando al norte el cerro, el entramado parcelario se vuelve más irregular, 
tomando las parcelas formas alargadas y curvas. El mosaico de cultivos lo 
constituyen los viñedos junto a olivares, que en el extremo Oeste de la unidad 
textural se alterna con matorrales en ladera. 
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Un elemento singular dentro de esta unidad textural son las balsas de riego situadas 
en el extremo Noreste. Este conjunto de dos balsas, forman parte del sistema de 
riego que mantiene los cultivos descritos en el párrafo anterior. 

Se trata de una unidad de textura compleja, donde la línea resulta el elemento más 
caracterizador. La forma de las parcelas de viñedos y olivares que constituyen el 
grueso de la unidad forman regueros alargados y curvos a los que se suma la 
presencia de matorrales que siguen la misma disposición espacial. Los arroyos con 
su vegetación colindante forma un continuo denso que vertebra de norte a sur la 
unidad, dentro del complejo de líneas y puntos destaca en el cerro más al norte de 
la unidad un entramado reticular en mosaico de grano fino con grano grueso de 
huertas y frutales. 

 
Ilustración 34. Aterrazamientos entre los arroyos, ahora además de viñedo también está presente 
el olivo. Fotografía tomada desde la carretera A-3220 entre Lanciego y Assa. 

 

Textura de matriz de viñedos con manchas de secano y matorral 

 
Esta unidad se extiende desde el límite sur del T.M de Oyon hasta el norte, donde 
comienza el dominio de los cultivos de secano 
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Tras la red dendrítica de los arroyos, en dirección Este, el dominio del viñedo se 
difumina, apareciendo textura en mosaico, donde el viñedo se alterna con cultivos 
de secano, de texturas lisas. En esta unidad la presencia de los viñedos es aún 
importante en el Sur, pero estos toman un entramado parcelario más propio de las 
tierras de laboreo, ocupando los cultivos mayores extensiones que en el extremo 
Oeste y encontrándose limitadas por líneas más rectas que en los casos anteriores 
(salvo en la unidad de vega). A medida que nos dirigimos al norte, atravesando ya 
el municipio de Yécora, las parcelas de laboreo se hacen más frecuentes sobre las 
parcelas de viñedos, además, aparecen en algunas zonas pequeñas formaciones 
vegetales de tipo matorral y pastizal que recubren las zonas más escarpadas del 
relieve alomado en que se inserta esta unidad. 

La textura de esta unidad se describe como mosaico porque no existe una 
dominancia clara entre las teselas de viñedo (grano fino) sobre las de secano 
(masiva indiferenciada), ni viceversa. La forma y entramado parcelario en ambos 
tipo de cultivos es similar, las dimensiones de las explotaciones agrícolas son de gran 
tamaño encontrándose contenidas en líneas más o menos rectas, que solo se 
alteran en las zonas donde el cambio de pendiente resulta muy brusco, 
acoplándose en estas laderas vegetación de tipo matorral. El resultado final es un 
entramado en mosaico mixto de grano fino y masivo. 

 
Ilustración 35. Viñedos intercalados con cultivos de cereal y algunas manchas de matorral en los 
taludes de mayor pendiente. Fotografía tomada desde la carretera A-2126 entre Oyón y Yécora. 
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Textura de mosaico de viñedo, secano y olivar 

 
Esta unidad se encuentra en el extremo más al Sureste de Área Funcional de 
Laguardia, incluye el extremo Noroeste de Oyon y el  TM. de Moreda de Álava.  Se 
trata de una zona de lomas y valles, por los que discurren arroyos de escaso 
volumen desde el Norte hacia el Sur, dejando como vegetación de ribera, 
fresnedas y alisedas que quedan en los fondos de los valles, vertebrando el sistemas 
de lomas sobre las que se asientan las distintas tramas que dan lugar a la unidad 
textura. 

El entramado parcelario está formado por pequeñas parcelas de viñedos, olivares y 
cultivos de secano sobre los que se insertan en forma de regueros irregulares pastos 
y matorrales de carácter sérico, que se hacen más frecuentes en las proximidades 
al río y que alcanzan mayores dimensiones, en el extremo Este, sin dejar de 
encontrarse incluidas por ello dentro del mosaico formado por los cultivos 
mencionados.  

El mosaico de cultivos está constituido por teselas de viñedos acompañadas por 
olivares y cultivos de secano, cuya importancia varia dentro del mosaico según el 
punto en que nos encontremos. En el extremo sur, dentro del municipio de Moreda 
de Álava el olivar toma dentro una mayor relevancia respecto al resto de zonas de 
dentro de la misma unidad, en este trecho el mosaico es más regular. A medida 
que ascendemos hacia la montaña, el olivar se vuelve menos frecuente dentro del 
mosaico, en contra de lo que ocurre con los cultivos de cereal, cuya extensión se 
incrementa. 

La textura resultante de la interacción de los distintos usos del suelo y formaciones 
naturales es de un entramado complejo de pequeñas parcelas de tamaño regular 
pero disposición irregular, adaptándose al relieve de la unidad. 
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Ilustración 36. Viñedo en primer plano y olivar detrás. Fotografía tomada desde la carretera A-
3322 entre Oyón y Moreda de Álava. 
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Olivares de Moreda de Álava 

 
Unidad sobre anterior, toma el tramo superior de los arroyos de Barriobusto y 
Valdelabraza y el conjunto de lomas que entre ellos quedan, incluyendo las laderas 
a la izquierda del este último arroyo.  

Este sistema de lomas obliga a que la agricultura se realice en terrazas encajadas, 
estando destinadas las de niveles más bajos a un aprovechamiento vinícola y 
quedando las situadas a mayor altura, a un aprovechamiento cerealista, que en 
esta unidad textural es mayoritario. Los tramos de mayor pendiente 
correspondiente a los espacios entre terraza son invadidos por matorrales o 
reforestados con pinares de manera que frene los procesos erosivos.  

La textura resultante es de un entramado marcadamente curvo, con parcelas 
estrechas y alargadas que perfilando las líneas de nivel, se encajan en las laderas 
como manchas uniformes de tierras de laboreo y de viñedos hasta descender a la 
altura de los estrechos valles donde un fina línea de vegetación de aliseda 
acompaña a los escasos arroyos, diferenciando las lomas entre sí. 

 
Ilustración 37. Abancalamientos con cultivo de vid y cereal en la zona de zona Barriobuso. 
Fotografía tomada desde la carretera A-3322 entre Barriobusto a Moreda de Álava 
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Textura masiva de matorral y en menor medida de pinar 

 
Esta unidad se encuentra en el extremo Noreste del Área Funcional, localizándose 
en el fondo de valle del arroyo y las lomas que quedan a ambos lados de dicho 
valle y que se extienden longitudinalmente de Norte a Sur. 

Se caracteriza por el predominio de pastos que tapizan la superficie de las lomas, 
siendo el único punto de dicha franja carente de viñedos. Estos pastos tienen un 
carácter xérico, que pone de manifiesto un carácter climático de mayor  
mediterraneidad de esta parte del Área frente a las situadas al Oeste. También una 
mayor elevación de esta zona respecto a las unidades lindantes al Sur y al Este 
provoca que el viñedo no se pueda desarrollar, apareciendo en su lugar otros tipos 
de cultivos, que en las cimas más planas es de secano y que en el fondo de los 
valles y transiciones entre montes es de tipo olivar o de huertas y frutales de secano. 

Destaca dentro de esta unidad una masa boscosa de plantación de Pinus 
halepensis, que recubre el extremo Sur de las lomas, formando una mancha verde 
de grano grueso con un verdor más intenso. 

La textura que resulta de la  interacción de cada uno de los usos del suelo y de la 
vegetación es una masa indiferenciada de pastos xerófilos con teselas de secano y 
de grano grueso de repoblación de pino carrasco. 
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Ilustración 38. Pastos xerófilos y repoblación de pinar  en los montes de Labraza. 

Textura geométrica de secano con bosquetes. 

 
 
Se trata de una unidad comprendida entre una cota no inferior a 600 metros ni 
superior a 800 metros, constituyéndose como la transición entre los viñeros y las 
formaciones boscosas de las laderas de las montañas. Las infraestructuras del 
territorio que orientan su limitación son la carretera A-124 y A-3228. 

La franja de esta unidad textural no tiene un tamaño homogéneo adquiriendo un 
mayor ensanche desde el Oeste hacia el Este. 

El tipo de cultivo que identifica esta unidad es el de secano, existiendo 
monocultivos ya sean de cereales, patatas y remolachas y sólo en ciertas ocasiones 
aparecen pastos entre las parcelas de tipo lastonar, coincidiendo con un 
incremento del relieve o el inicio a la subida por las laderas de la montaña. 

El entramado parcelario que encontramos es de explotaciones de grandes 
dimensiones y formas regulares, que mantienen un orden a lo largo de toda la 
unidad, salvo en algunos puntos, donde la presencia de arroyos lo impide. 

La trama textural que presenta esta unidad es de una gran homogeneidad o 
pureza, formando un entramado regular. 
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Ilustración 39. Cultivos de cereal con orla de bosques de encina. Fotografía tomada desde la 
carretera A-3228 entre Elvillar a Kripan. 

 

Textura de matriz de bosques de frondosas 

 
 

Subiendo por las laderas de la Sierra de Cantabria y Toloño, el tipo de vegetación 
se torna de cultivos a masas forestales de porte mayor y exento de un entramado 
parcelario que lo contenga.  

El tipo de bosque dominante son las frondosas. Al Oeste, este bosque de frondosas 
lo forman las masas de carrascales con boj. Estos carrascales se extienden hacia el 
Este, hasta alcanzar el límite con Laguardia, donde aparecen las plantaciones de 
Pinus halepensis, que se extiende en la base de la ladera, hacia el Este, hasta la 
altura donde toca con las paredes calizas más occidentales.  

Tras esta pared caliza vuelven a reaparecen los carrascales ahora de subtipo 
montano, que se prolonga hasta el punto más o menos medio de la Sierra de 
Cantabria y de Toloño, a partir de este punto, el carrascal no desaparece sino pasa 
a alternarse con masas forestales de Quejigares con Boj y con Brezales que se 
entremezclan con las masas de pinares antes de ser sustituidas por los quejigares en 
los cerros situados al pie de montaña.  



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 56  

 

Alrededor de la última pared caliza que encontramos en el sistema montañoso de 
Cantabria y de Toloño destaca una mayor presencia de hayedos provenientes de 
la ladera de umbría, donde el clima es de tipo Atlántico, estos hayedos 
aprovechan las zonas de transición entre las laderas de umbría y solana, 
imponiéndose a la vegetación de carrascales y quejigares que caracterizan las 
laderas de nuestro lado de la Sierra, estas intrusiones se da de forma esporádica en 
la zona de crestas. 

En la zona de Labastida se extiende al norte del núcleo poblacional, donde el 
relieve empieza a tomar altura más rápidamente, apareciendo tras el límite 
altitudinal de los viñedos matorrales calcícolas y plantaciones de pinares 
(adaptados al piso bioclimático que les es más propicio), que entra por las laderas 
que comunican los cerros de San Cristobal, Peñascaida y Toloño.  En esas laderas, 
en un nivel superior encontramos los carrascales con boj, que cuando alcanza los 
puntos más altos son sustituidos por los Bujedos y pastos montanos, así como otros 
complejos de vegetación de roquedos calizos.  

La textura que se obtiene es de tipo masivo indiferenciado formado por granos 
gruesos más densos al Oeste, donde predomina los carrascales, y abriéndose hacia 
el Este, con la mayor presencia de los quejigos.  

 
Ilustración 40. Sierra de Cantabria con sus características paredes calizas, en la zona de menor 
pendiente aparece se encuentra el bosque de encinas con pinares de plantación. En un primer 
plano aparece el cultivo de cereal, que ocupa las cotas inferiores a los 800 metros. Fotografía 
tomada desde la carretera en la A-124, a la altura del Hospital de Leza. 
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Textura matriz de rocas calizas 

 
 
Esta unidad se localiza dentro del Sierra de Cantabria y de Toloño, encontrándose 
de forma discontinua en los puntos más altos de dicha sierra. 

Esta sierra caliza presenta abundantes paredes escarpadas y roquedos con colores 
grisáceos donde la vegetación apenas puede desarrollarse, encontrándose 
bujedos, pastos y otros complejos de vegetación de escasa densidad que no 
terminan de cubrir la totalidad de la superficie dejándola visible.  

Se trata de una unidad textural simple, definida por la homogeneidad del material 
rocoso sobre la que se soporta pequeñas masas vegetales que motean estos 
materiales. 

 
Ilustración 41. Sierra de Cantabria zona conocida como  Los Portillos y Castillo de Vallermosa. 
Fotografía tomada desde la A-124 entre Leza y el Hospital. 
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Mosaico de cultivos de Salinillas de Buradón 

 
 

Unidad específica del T.M de Labastida. Situándose al noroeste de dicho municipio, 
en el valle tramontano originado por la presencia de la Sierra y el Ebro.  

En esta unidad textural encontramos en el fondo de valle una alternancia de 
parcelas pequeñas, muy regulares en forma y tamaño, que se disponen en fila con 
cultivos de secano, con pastos y viñedos, dejando al Este el pueblo de Salinillas de 
Buradón, situado en el centro de la unidad textural. Al Este de este núcleo de 
población, las parcelas se desarrollan concéntricamente entorno a este municipio, 
son parcelas de mayores dimensiones y dedicadas al cultivo cerealista.  Al Oeste, 
ascendiendo del fondo de valle a las montañas encontramos una gran masa de 
pastos xerófilos, que se inserta entre los cultivos de secano y vid, que luego se 
extiende, ahora sin la presencia de pastos intercalados, de Norte y Oeste. Por 
último, encontramos al Sur, paralelas al trazado del Ebro y dispuestas en forma 
regular parcelas de viñedos que se prolongan hasta la altura donde corta con la A-
4106, que comunica con el pueblo. 

La unidad textural se define como un mosaico de cultivos de vid y cereal, con 
teselas muy regulares en tamaño y forma, donde se inserta a medida que nos 
aproximamos más a la sierra pastizales. 
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Ilustración 42. Las Conchas de Haro al  fondo, la cantera perteneciente al territorio Riojano queda 
al fondo a la derecha. En un plano medio se observa como asoma la torre de la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Inmaculada Concepción en el fondo del valle, quedando a su izquierda campos de 
cultivos y el bosque de frondosa que asciende por la ladera. En un primer plano se observa los 
campos de viñedos. Fotografía tomada en el paso montañoso entre Salinillas de Buradón y 
Berganzo. 

 

Textura de geometría lineal de la Ribera del Ebro 

 

La importancia del Ebro, como límite Sur del territorio del Área Funcional y principal 
cauce, justifican su identificación como unidad textural con identidad propia. 

El Ebro durante su curso por el Área Funcional, está acompañado por una 
vegetación de ribera constituida por alamedas y alisedas naturales que en el tramo 
donde el río baña el municipio de Lanciego, también son acompañadas por 
plantaciones de Populus. La presencia de este bosque ribereño se va diluyendo a 
medida que los pronunciados meandros se suceden, quedando como una 
estrecha línea arbórea cuando abandona el municipio. La presencia de las 
alisedas y alamedas solo toma especial relevancia en ciertos tramos 
correspondientes a los meandros más cerrados, donde ocurre que el agua del río 
cambia de sentido bruscamente, dando lugar a una disminución de la velocidad 
de las aguas, que favorece el desarrollo vegetal de dichas especies. 
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La textura en este caso está dominada por la línea, la sucesión de meandros y la 
presencia del continuo arbolado que acompaña a la masa siempre presente de 
agua del río forman un continuo que limita y contiene hacía el sur al Área 
Funcional. 

 
Ilustración 43. Vega del Ebro, con la Rioja en el fondo y el Ebro, en un plano medio. Fotografía 
tomada desde la carretera A-4208 entre Elciego y Lapuebla de Labarca 
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5.5 LOS ELEMENTOS SINGULARES DE LA TEXTURA 

Los elementos singulares de la textura son actividades, usos y formaciones vegetales  
cuya dimensión o frecuencia en el territorio es escasa, tomando un carácter 
singular, o único. 

Se han distinguido tres tipos de elementos singulares por su textura: 

 Elementos hídricos: Principales masas de agua y arroyos que si bien se 
encuentran integradas en las unidades de paisaje, su carácter como 
elementos puntuales en el territorio lo hacen de especial interés. 

 Masas boscosas: Son pequeños bosques naturales y de plantación que se 
sitúan  bien en las terrazas del Ebro, en las proximidades a los pueblos o en 
zonas de riesgo de erosión de determinados tramos de las laderas de 
montañas o en la ribera del Ebro. 

 Extracciones mineras.  

Elementos hídricos 

El elemento hídrico está constituido principalmente por la presencia de masas de 
agua, como balsas de riego y lagunas, y por cauces  y corrientes de agua.  

Estas masas pueden ser de origen artificial, balsas para riego principalmente, y 
natural, las lagunas naturales. Se han identificado en los siguientes municipios: 

 Baños del Ebro: Se localiza una balsa de riego en el cerro de Las Mugas y una 
segunda al sur del municipio, junto al Río Ebro y limitando con El Ciego.   

 Oyon-Oion: Con una balsa de captación en un cerro, próximo al límite con 
Yécora. 

 Lanciego: Donde existe un sistema de dos balsas de almacenamiento de 
agua para riego. Son las de mayor tamaño dentro del conjunto existente en 
el Área Funcional. 

 Yécora: Laguna natural que se utiliza como balsa de riego. 

 Laguardia: Cuenta con un complejo de lagunas  constituidas por la Laguna 
del Prado, de origen artificial,  Laguna de Carralogroño, y Laguna de 
Carravalseca, de tipo endorreico, y un poco más al sur la laguna del Musco, 
desecada desde hace años y en periodo de recuperación.  Además, en 
este municipio se encontraban las laguna de Aguarchal (que queda al oeste 
del término municipal) también desecada y la Charca de San Bartolomé al 
norte. 

 Navaridas: Cuenta con un laguna natural. 

Los cauces y corrientes de agua superficiales forman hilos que quedan integrados 
en el territorio, vertebrando el Área Funcional de Norte a Sur y uniendo los puntos 
más elevados, correspondientes al sistema montañoso con las puntas más bajas 
propias del principal río, el Ebro. La red hídrica presente en el territorio de Laguardia 
es más densa en la mitad Este, correspondiéndose con el relieve más horadado de 
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esta zona. Junto a la presencia de los cauces destaca la presencia de bosques de 
ribera dominados por verdes corredores que en los tramos superiores son 
constituidos por alisedas y que a medida que se aproximan a su desembocadura 
con el Ebro tornan a Olmedas y Fresnedas, a las que lateralmente se unen 
Lastonares y otros pastos Xerofílicos donde el porte arbóreo, escaso, corresponde a 
Coscojales y plantaciones de Chopos. 

Masas forestales 

Dentro de las unidades texturales encontramos manchas vegetales con cierta 
entidad y valor que toman relevancia propia como elementos singulares de la 
textura. Estas masas se suelen localizar en las terrazas del Ebro y en el pie del sistema 
serrano de Cantabria-Toloño. 

Estas masas arbóreas dotan de una textura más densa de grano grueso, que en el 
caso de las plantaciones tiene un orden en línea evidente, y que al insertarse entre 
las tierras dan un color verde mucho más intenso respecto al resto. 

Los elementos singulares de la textura en esta categoría son: 

 Carrascal riojano de Leza: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Quejigal de Leza: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Carrascales de  Navaridas: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Coscojal de “Las Mugas” Mancha verde de grano grueso en cerro. 

 Coscojal de Laserna: Mancha verde de grano grueso en cerro. 

 Pinar de Dueñass: Masa de pinar en ladera, destaca dentro de su unidad por 
tener un porte arbóreo y la geometría regular. 

 Carrascal de Kripan: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Plantaciones forestales de Laguardia: Grandes extensiones que se intrusionan 
en los carrascales marcadas por el orden de la plantación 

 Hayedos atlánticos de alta montaña: Que tiñen de rojo durante el otoño 
algunos tramos de la Sierra. 

Extracciones mineras 

Próximos a la vega del Ebro, en la zona de cerros y entre los cultivos de vid 
aparecen áreas de extracción minera. Estas áreas están formadas por parcelas 
regulares donde el viñedo y demás cultivos desaparecen y en su lugar queda el 
suelo desnudo, con fuerte jalonamiento del relieve y con caminos bien marcados 
sobre la superficie. 

Se concentran a lo largo del recorrido del Ebro, en la zona de vega en transición 
con las terrazas, acumulándose en los municipios de Labastida y Laguardia. 
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6. DIMENSIÓN HISTÓRICA DEL PAISAJE: ELEMENTOS HISTORICO 
CULTURALES RESULTADO DE LA EVOLUCIÓN 

 

6.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA. YACIMIENTOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, 
HISTÓRICO Y CULTURAL 

La comarca de Laguardia, ubicada al sur de las Sierras de Cantabria y Toloño, en 
un corredor delimitado por éstas y por el río Ebro que discurre al sur de la misma, ha 
sido poblada por el hombre desde tiempos inmemoriales, como atestiguan los 
numerosos yacimientos arqueológicos de gran antigüedad que allí se encuentran. 

Fue una región boscosa en aquél remoto pasado, habitada por poblaciones 
indígenas que introdujeron la ganadería y las labores agrícolas, tal y como revelan 
los recientes hallazgos arqueológicos de la Cueva de los Husos, en que se han 
encontrado, procedentes del Neolítico tardío, restos de huesos de animales 
domésticos y de cereales cultivados, así como señas de la existencia de primitivos 
corrales. Es esta la primera manifestación de la existencia de actividades agrícolas 
y ganaderas en territorio del País Vasco. 

Del neolítico más reciente, así como de los principios de la Edad de los Metales, 
proceden las manifestaciones de monumentos funerarios conocidos como 
megalitismo. Se encuentran numerosos monumentos de este tipo, dólmenes y 
menhires, en el pié de monte de la sierra principalmente, así como en otros puntos 
de la campiña. Se trata de monumentos funerarios vinculados con enterramientos, 
pudiendo interpretarse como manifestaciones de religiones o simbologías de tipo 
mítico, referidas a fuerzas y energías naturales, que en buena medida escapan a 
una interpretación moderna o racional de las mismas. 

Estos monumentos son obra de pueblos más evolucionados, que vivieron entre el 
2000 y el 500 A.C., abandonando los hábitats en los abrigos rocosos de la sierra y 
fundando ciudades, como la ciudadela de La Hoya próxima a Laguardia. Durante 
todo este periodo, la zona sufrió migraciones de poblaciones llegadas desde 
Europa, portando una cultura y una tecnología más avanzada. Posteriormente, y a 
lo largo de los dos últimos milenios antes de Cristo, estas poblaciones establecidas 
sufrieron a su vez la llegada de diversas oleadas migratorias de pueblos celtas del 
norte de Europa, conformándose una cultura llamada “celtíbera”, que habitó el 
asentamiento de La Hoya hasta el siglo III A.C., en que es abandonado. Restos de 
un asentamiento propia y originariamente celtíbero han salido a la luz en el 
yacimiento del Alto del Castejón, junto a Navaridass. 
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Ilustración 44. Dolmen, Elvillar. 

Se atribuye a los romanas la introducción del cultivo de la vid, y posiblemente del 
olivo, en la comarca. Pruebas de la existencia de un comercio y almacenaje de 
estos productos han aparecido recientemente en el yacimiento de Las Pilas, junto a 
la carretera A-124, donde se han encontrado restos de cerámicas procedentes de 
tinajas y otros recipientes de la época, así como evidencias de lo que, se sospecha, 
fue un primitivo alfar. Aparte de esta floreciente cultura agrícola y productiva, del 
paso de la civilización romana quedan evidencias tales como los restos del puente 
de Mantible en Assa, igualmente atribuido a los romanos, que, se sospecha, unía 
Logroño con las provincias vascongadas a través de una calzada, de la que 
igualmente existen ciertas leyendas acerca de su existencia, más culturales y 
legendarias, que reales. 

Del breve periodo visigótico peninsular apenas quedan vestigios, entre los que 
cabe significar no obstante la recientemente descubierta iglesia paleocristiana de 
Buradón, datada en el siglo V; estas culturas indoeuropeas, no obstante, dejarían su 
impronta profundamente religiosa y militar en la comarca, que por entonces se 
embarcaba en un periodo de guerras y agitación que se extendería por toda la 
Edad Media. Guerras de reconquista primero, disputas entre Navarra y Castilla 
después, que durarán hasta el siglo XV, en que la comarca pasa definitivamente a 
Castilla y a la provincia de Álava. En la alta Edad Media, por tanto, se abandona 
en cierto modo la normalidad cotidiana y agrícola en la campiña, para verse surgir 
monasterios, ciudadelas, necrópolis en las inmediaciones o en la propia Sierra de 
Cantabria, reforzándose así el carácter defensivo de esta, que para entonces 
recupera su papel estratégico –si es que alguna vez lo perdió- como frontera 
natural entre Castilla y las Vascongadas. Cobra importancia el monasterio de Nª 
Sra. De los Ángeles o de Toloño, ubicado en plena sierra del mismo nombre, cuya 
congregación monacal cultivaba la vid y el olivo a las faldas de dicho monte, en la 
finca hoy conocida como de Remelluri. Quedan aquí ruinas de lagares y trujales 
tradicionales, labrados o excavados en la roca, en pleno monte, así como una 
necrópolis del siglo X, con tumbas igualmente excavadas en la roca, reflejando la 
forma antropomórfica de los enterrados. 
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De esta misma época datan las ciudadelas alto-medievales de Tabuérniga y 
Buradón, también ubicadas en la sierra de Toloño, de las que apenas quedan 
evidencias, al entrar temprano, y progresivamente, en decadencia, en favor de las 
próximas y mejor localizadas en valles y campiñas, y pujantes por entonces, 
ciudades de Salinillas de Buradón y Labastida. Los escasos puertos y pasos de 
montaña adquirieron así mismo una importancia singular, dado el carácter 
fronterizo de estas tierras, sospechándose que existieron aduanas en algunos de 
estos pasos, en particular en Tabuérniga, localizada entonces sobre la línea divisoria 
entre las coronas de Castilla y Navarra. 

Habiendo sido reconquistada por los reyes de Navarra, a raíz de la disputa entre 
Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII de Navarra, la comarca entra en un tiempo de 
querella entre ambos reinos, aunque siempre manteniéndose, en el medioevo, fiel a 
Navarra. Los reyes navarros, que le conceden fueros propios en el siglo XII, 
sucesivamente fortificarán las principales ciudades de la región; así ocurre con 
Salinillas, con Labastida, Labraza o Laguardia que, como su nombre indica, fue 
dispuesta por el rey Sancho Abarca, por su ubicación primitiva sobre un cerro 
estratégico, como Guardia principal de la comarca en su defensa respecto a la 
expansionista Castilla. La Baja Edad Media es, por tanto, un periodo de ciudades 
defensivas y abigarradas, concentradas en altos y colinas, y una campiña que se 
explotaba ya intensamente en el cultivo de la vid -como demuestran algunos de los 
lagares y trujales de la época esparcidos por esta campiña-, por siervos de los 
señores que habitaban las principales ciudades. También surgen con profusión, en 
este momento, ermitas, en los emplazamientos urbanos, y por la campiña y el pié 
de sierra, e incluso en la misma montaña, con advocaciones que a veces parecen 
remitir a ruinas o acontecimientos ya significados sobre el propio territorio con 
anterioridad: ermitas de la sierra de Toloño, de San Ginés en Labastida, de San Tirso 
en la Sierra de Cantabria, de Berberana, etc. 

Otras labores agrícolas medievales características, son el cultivo del cereal y la 
ganadería de ovino, en las áreas del pié de sierra, y de Labraza y Moreda de Álava 
respectivamente. También se cultiva el olivo, y otros frutales en menor medida. Hay 
huertas junto a monasterios y en el entorno de las poblaciones. Oficios y obras 
tradicionales de la época, de los que quedan vestigios en mayor o menor medida, 
son las ferrerías urbanas, los molinos de harina en las proximidades de cursos de 
agua, los puentes medievales que en los accesos a las poblaciones salvan los ríos y 
arroyos. Aparecen a veces cruceros y picotas, junto a las entradas, o en las plazas 
de las poblaciones. 

Los siglos XVI y XVII, definitivamente traspasada la comarca a Castilla y Álava, son 
de una bonanza agrícola y comercial favorecida por la recientemente adquirida 
paz de las tierras ibéricas. Aparecen las primeras bodegas configuradas como tales, 
a menudo excavadas en el subsuelo y consolidadas a base de arcos y bóvedas, 
como ocurre en Laguardia, en que se sospecha que buena parte del casco está 
horadado en su subsuelo. Las ciudades en general se enriquecen, y dan muestra 
de ello el surgimiento de palacios y casonas blasonadas de las principales familias, 
en las calles mayores de las localidades, el adornamiento y adecentamiento de 
elementos urbanos como puertas de acceso y casas consistoriales; y sobretodo, la 
implantación de una serie de iglesias mayores, en estilo que va del gótico tardío, 
pasando por el Renacentismo, al Barroco y Neoclásico, y que surgen con gran 
exhuberancia y espectacularidad a partir de amplias portadas y altas torres en 
estilo riojano, siempre en la dorada piedra arenisca procedente de la sierra, así 
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como con el empleo de teja rojiza árabe, todo lo cual les confiere un muy 
característico aspecto, dominando con su presencia el caserío de los pueblos. Es 
digna de significar, por último, la epidemia de peste que asoló a la comarca, 
diezmando su población, en torno al 1600. 

Durante el siglo XVIII continúa la misma dinámica, llegando a la región aires de 
ilustración desde las principales ciudades próximas, Logroño y las capitales vascas, 
con la implantación de escuelas y una cierta mejora cultural general de la 
población. En este periodo surge, muy relacionada con ello, una de las mayores 
figuras nacidas aquí, el escritor y fabulista Félix María Sánchez de Samaniego, 
natural de Laguardia, donde nació en 1745. 

Entrando el XIX, regresa un periodo turbulento: en la guerra de independencia, los 
franceses vuelan buena parte de las murallas de Laguardia y de Labastida. Algo 
parecido sucede posteriormente entre carlistas y monárquicos; los primeros, 
parapetados en Laguardia, a la hora de abandonarla destruyen algunos de los 
bastiones y lienzos principales de las murallas, así como barrios enteros de la 
población. Mientras tanto en el campo el cultivo de la vid continúa su propia 
evolución; de ésta época datan los chozos o guardaviñas, tan característicos de la 
región sonserrana, que surgen para asegurar las fincas, y protegerse junto a ellas de 
las inclemencias meteorológicas. 

Los primeros años del siglo XX ven llegar una cierta modernización de la región, 
aunque hacia los años 20 sufre las primeras grandes migraciones del campo a la 
ciudad, principalmente hacia las pujantes áreas industriales del norte y los altos 
hornos de Vizcaya. Se implantan escuelas y alfabetiza buena parte de la 
población. La guerra civil sorprende a la región, igual que al resto del país. En los 
años 50 y 60 se produce un segundo gran éxodo rural, aunque no tan marcado tal 
vez como en otras regiones agrícolas. Se inicia un periodo de pujanza y prestigio en 
la producción y comercialización de vino de La Rioja que durará hasta nuestros 
días. Algunas de las principales bodegas adquieren prestigio internacional, y lo 
mismo ocurre con la denominación de origen Rioja Alavesa. Paralelamente, las 
periferias de las principales localidades ven surgir edificios residenciales novedosos, 
de bodegas, colegios, edificios sanitarios, dotacionales, edificaciones agrarias etc., 
iniciándose un proceso de, cuando menos, desvirtuación del aspecto tradicional 
de las poblaciones. Se generaliza la construcción de viviendas unifamiliares, de 
segunda residencia, descontextualizadamente en el entorno de las poblaciones, 
tanto de las mayores como de las menores. Junto a ello, la industrialización de los 
materiales constructivos, la mecanización agraria, la explosión de las 
comunicaciones: carreteras, naves agrarias, parcelas que se amplían y tejido 
agrario tendente a la simplificación, cambian progresivamente el paisaje de la rioja 
alavesa. 

El último y más reciente acontecimiento a significar, es el del turismo enológico, 
estrechamente relacionado con el fenómeno de las bodegas de autor, y el 
desarrollo de la hostelería vinculada a este sector y a las propias bodegas. Al mismo 
tiempo, la producción de los pequeños propietarios también se revaloriza, 
extendiéndose la construcción dispersa de bodegas “de cosechero” por el territorio 
igualmente. 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 67  

 

6.2 PATRONES URBANOS: FORMA Y DIMENSIÓN DE LOS NÚCLEOS 

Condiciona fuertemente la tipología de los asentamientos, así como la propia 
estructura territorial de las poblaciones en la actualidad, como se ha dicho, la 
herencia del periodo medieval, en que se constituyó un sistema de poblaciones 
principales, y un subsistema dependiente de aldeas de labriegos y pequeños 
ganaderos, que explotaban las tierras de los señores. 

La estructura territorial de las poblaciones, pues, tal y como sucede asimismo en el 
resto de la Sonsierra riojana, se fundamenta en ciertas poblaciones principales o 
cabeceras, alrededor de las cuáles se organizan ciertas sub-cabeceras o 
simplemente una serie de poblaciones agrícolas de menor tamaño. Estas 
poblaciones mayores concentran los principales servicios y dotaciones públicas, de 
los que también se aprovechan las poblaciones de menor tamaño. Las cabeceras 
históricas de la cuadrilla son Labastida y Laguardia, a las que hoy en día se añadirá, 
por la importancia creciente que ha tomado dada su proximidad a Logroño, la villa 
de Oyón, antaño dependiente de Laguardia. En el caso peculiar de Salinillas de 
Buradón, villa de gran importancia en la Edad Media por la existencia de salinas y 
por su posición estratégica en el paso hacia Castilla, esta localidad en la 
actualidad depende administrativamente de Labastida, población con la que sin 
embargo apenas presenta conexiones físicas. 

Alrededor de Laguardia, por su tamaño e importancia, tal y como se recoge en el 
PTP, se hallan cuatro poblaciones de tamaño intermedio, o sub-cabeceras, a saber: 
Villabuena de Álava, Elciego, Lapuebla de Labarca, y Lanciego. Finalmente, 
alrededor de estas poblaciones, existe a su vez un tercer nivel de tamaño 
sensiblemente menor, ya se trate de municipios o pedanías: Baños de Ebro, Elvillar, 
Kripan, Leza, Navaridass, Samaniego, Yécora, y las pedanías de Paganos, El 
Campillar y Laserna, pertenecientes a Laguardia, y Assa y Viñaspre, pertenecientes 
a Lanciego. Respecto a Oyón, corresponde a su área de influencia la población de 
Moreda de Álava, así como las pedanías de Barriobusto y Labraza. En lo que 
respecta a Labastida, en su área de influencia dentro de la propia comarca, sólo 
encontramos la ya citada pedanía de Salinillas de Buradón. 

En cuanto a población y tamaño, la localidad más poblada es Oyón, contando 
con unos 3.000 habitantes. Labastida y Laguardia mantienen una población de en 
torno a los 1.500 habitantes, mientras que Elciego cuenta con en torno a los 1.050 
habitantes. El resto de poblaciones tiene menos de 1000 habitantes. 

El periodo medieval, tuvo, igualmente, tuvo un papel relevante en la configuración 
de la forma de los núcleos de población; al tratarse de un territorio, como se ha 
dicho, en prolongada disputa entre las Coronas de Castilla y Navarra, muchas de 
sus principales ciudades tienen su origen o vivieron su época de esplendor en aquél 
entonces, como ocurre con Labastida, Laguardia, Labraza o Salinillas de Buradón. 
En estos tres últimos casos, las poblaciones históricas están aún hoy rodeadas por 
murallas medievales, lo que condiciona muy significativamente la forma 
compacta, densa y delimitada de los núcleos. Labastida dispuso igualmente de 
murallas de las que sólo se conservan ciertos lienzos y alguna de las puertas de 
acceso a la villa antigua. 

En general, todas las poblaciones, mayores y menores, en su configuración actual, 
tienen un origen medieval, que las vinculaba con la necesaria explotación y 
aprovechamiento agrícola y ganadero del entorno en una escala reducida, que 
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desde aquellas se practicaba; entorno accesible en la época a distancias aptas 
para ser recorridas a lo largo del día desde cada una de las poblaciones en 
cuestión. Todo ello determina la disposición compacta y adaptada a las 
condiciones del entorno de los municipios de la comarca, con las peculiaridades 
propias de cada caso. Por ejemplo, mientras Laguardia se encuentra en un alto, 
Labastida se protege en orientación sur al abrigo de un cerro, y Oyón se localiza en 
el medio de una zona sensiblemente llana. Otras poblaciones menores, como 
Samaniego, Navaridass, Lanciego o Villabuena de Álava, antaño siendo solo 
aldeas de labradores que explotaban las tierras agrícolas de la Villa y Tierra de 
Laguardia, se ubicaron junto a cauces de los pequeños arroyos que recorren la 
campiña en dirección al Ebro. En estos cauces, habitualmente, se disponían molinos 
para la obtención de harinas y confección de pan. 

6.3 ESTRUCTURA PARCELARIA Y DE PROPIEDAD 

Respecto a la estructura de la propiedad y las parcelas, el periodo medieval 
condiciona igualmente las estructuras posteriores: las principales poblaciones, 
presididas por Laguardia –como cabeza de la comarca de “Villa y Tierras de 
Laguardia”- con su carácter de castillo, albergaban a las grandes familias de la 
nobleza, y alrededor de estas surgen una serie de aldeas de campesinos -algunas 
de ellas hoy desaparecidas-, que cultivan las tierras en los pagos del Señor, 
rindiéndole los correspondientes tributos. Con el tiempo, estos campesinos se irán 
convirtiendo en pequeños propietarios, y la importancia de las familias nobles 
tiende a disminuir.  

Esto condiciona la estructura parcelaria, surgida igualmente de ésta época, 
conjuntamente con la accidentada topografía del territorio, así como con otros 
factores: el lento progreso de la Reconquista en su fase inicial, la subdivisión 
progresiva que las sucesivas herencias implican sobre las fincas, etc. Todo lo cuál 
explica un tejido actual de parcelas de pequeño tamaño: menos de una hectárea 
generalmente en la compleja campiña vitivinícola; con parcelas algo más grandes 
en el campo cerealista al pié de la sierra, mientras que en la más abrupta zona de 
Labraza abundan los cultivos aterrazados -de frutales y olivo principalmente- con 
parcelas adaptadas a esta configuración. Con la concesión del fuero a Laguardia 
y las demás villas de la comarca por Sancho el Sabio, se dotaba, además, de unas 
propiedades comuneras de aprovechamientos tales como “los pastos, leñas y 
rompimientos de terrenos”. La concesión de roturaciones se hizo entonces 
generalizada y sin limitaciones ni cánones para el pastoreo, iniciándose una 
profunda deforestación en la zona. 

Respecto a la Sierra, la Hermandad de la Villa y Tierra de Laguardia -y sus sucesoras 
históricas- gestionan, desde la promulgación de estos fueros, el carácter comunal y 
los aprovechamientos extraíbles de la misma, conjuntamente con los demás 
pueblos dependientes de Laguardia. La concentración parcelaria, por lo demás, 
apenas llegó a la comarca. 

Las características generales de la estructura de las parcelas y de la propiedad del 
suelo son las siguientes: 

• La estructura parcelaria actual responde al aprovechamiento histórico de las 
tierras, en que, desde núcleos reducidos, pequeños propietarios debían 
trabajarlas diariamente. 
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• No existen grandes fincas pertenecientes a propietarios únicos, aunque 
algunas de las principales bodegas sí poseen importantes extensiones, a 
base de pequeñas fincas.  

• Dadas las características topográficas del terreno, las parcelas en la 
campiña vitivinícola son de pequeño tamaño, casi siempre menos de 1 Ha. 
Sólo en la vega del Ebro y en las zonas de labor de cereal, se encuentran 
parcelas de mayor tamaño. Propiedad, por tanto, bastante repartida. 

• La forma de las parcelas de campiña está muy condicionada por el relieve: 
zonas llanas ocupadas por la vid, intersticios y taludes con matorral. 

• La franja de cereal está dividida en parcelas de mayor tamaño. El relieve es 
más ondulado y suave. 

• En la zona este, en que la caída de la sierra hacia el valle es más 
continuada, menos abrupta, a través de unos pequeños arroyos, y por tanto 
el relieve más “arrugado”, las parcelas agrupan frecuentemente una serie 
de franjas aterrazadas, separadas por bancales, con cultivos de árboles 
frutales, olivo, almendro, vid. 

•  

        
Ilustración 45. Mosaico de parcelas en la zona de campiña. 
Ilustración 46. Estructura parcelaria aterrazada, Labraza 

6.4 TIPOLOGÍA DE LOS ASENTAMIENTOS. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS 

Los núcleos son, como se ha dicho, de tipo compacto, no habiendo existido 
apenas, a nivel histórico, edificación dispersa en el campo; están apiñados 
habitualmente en el entorno de una iglesia, muy frecuentemente de gran tamaño 
que domina visual y espacialmente el caserío.  
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Ilustración 47. El caserío suele aparecer dominado visualmente por la iglesia. Elvillar 

En general, los pueblos que se encuentran más próximos a la sierra y en posición 
orográficamente dominante sobre su entorno son más compactos, mientras que las 
poblaciones de la ribera del Ebro o ubicadas junto a riberas de arroyos en la parte 
sur de la comarca, resultan más deslabazadas, menos concentradas. 

En el caso de algunas poblaciones de mayor importancia, junto al gran edificio de 
la iglesia, destacan otros edificios civiles, como ayuntamientos y palacios de 
algunas casas nobiliarias de abolengo. Así, en Salinillas se encuentra por ejemplo el 
Palacio de los Duques de Oñate; a ambos lados de la calle mayor de Labastida se 
disponen numerosas casonas, antaño palacios; mientras que en Laguardia, 
población singular por su condición histórica de fortaleza, su peculiar configuración 
urbana con calles longitudinales, se divide en cuatro barrios diferenciados, 
encomendados cada cuál a un santo en particular, y encargados originalmente en 
la protección de sus correspondientes sectores del bastión. 
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Ilustración 48. Palacio, actualmente convertido en edificio público. Labastida 

 

Estos citados palacios frecuentemente presentan la tipología de casonas, con 
similitudes con las casonas castellanas renacentistas, haciendo frente a plazas o las 
calles mayores de las poblaciones, que se encaminan a las puertas de salida de las 
villas. Presentan una fachada de sillería en dos o tres alturas, con escudo de armas, 
a veces arcos de piedra o grandes dinteles pétreos, y amplios aleros de artesonado 
de madera. Suelen organizarse en torno a pequeños patios interiores, con acceso a 
través del zaguán, donde se dispone la escalera. 

 
Ilustración 49. Calle mayor jalonada por casonas. Labastida 
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Respecto a las iglesias, cabe distinguir dos grandes tipos; por un lado aquellas 
íntegramente medievales, que son poco voluminosas y se sitúan en altozanos de las 
poblaciones principales más antiguas, como en Salinillas, Labastida y Laguardia. Por 
otro lado, las grandes iglesias mayores del periodo renacentista y barroco, 
presentan un gran volumen destacando su nave principal, sus altas torres, y sus 
portadas barrocas o neoclásicas, con fuertes influencias de la arquitectura 
eclesiástica de La Rioja. En las portadas, aparecen grandes arcadas y columnas 
enmarcando el acceso, así como galerías abiertas en los últimos niveles, y una o 
dos torres (Elciego, Lapuebla) de gran significancia visual. En el caso de Laguardia, 
las iglesias mantienen reminiscencias de la arquitectura defensiva, como en el caso 
de la torre-castillo de Santa María de los Reyes.  

 

     
Ilustración 50. Iglesia de origen medieval, Labastida. 
Ilustración 51. Portada barroca de iglesia. Labastida. 

 

Remitiendo a las tradiciones de usos comuneros de tiempos pretéritos, subsisten en 
algunas poblaciones, lagares y trujales comunales, en edificios vinculados a alguna 
plaza, abiertos al exterior a través de estructuras porticadas de madera que 
sostienen una techumbre bajo la cual se disponía el lagar de obra, a menudo 
construido también en piedra, donde antaño se pisaba la uva y elaboraba el caldo 
de vino y aceite. 
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Ilustración 52. Lagar comunal, Labastida  

 

Respecto a los materiales, es  muy característica de la comarca la utilización de la 
piedra arenisca vista, que adquiere un tono dorado con el paso del tiempo. Este 
peculiar color de la piedra le confiere un aspecto propio y personal, una 
personalidad, a las poblaciones citadas. Junto al de la piedra, es relevante el uso 
de teja árabe, así como la utilización de empedrados en las calles, muchos de los 
cuáles son de reciente ejecución. 

Respecto al patrimonio construido fuera de los cascos urbanos, cabe reseñar al 
menos dos tipos de construcciones. En primer lugar, las ermitas que salpican el 
territorio; son construcciones de origen medieval, de sillería, pequeño tamaño, 
planta sensiblemente cuadrada o rectangular, y tejado a una o dos aguas. Tienen 
una gran importancia social y cultural, por la realización estacional de romerías y 
peregrinaciones. En segundo lugar, las construcciones tradicionales agrarias o 
ganaderas, como los chozos, los muros de las terrazas cultivadas, los lagares 
rupestres, y las parideras y corrales. Los chozos de piedra son característicos de la 
comarca, se encuentran igualmente salpicados por las zonas de cultivo de la vid, y 
servían como refugio al “guardaviñas”. Suelen ser de sillarejo o mampuesto, con 
una única apertura para el acceso, y cubierta abovedada construida a base de 
hiladas sucesivamente próximas. Los muros de terrazas agrícolas igualmente son a 
base de piedra mampuesta, y confieren un característico y agradable aspecto a 
los bancales y aterrazamientos de los cultivos de vid, así como a las fincas de  
olivares y almendros sobre desniveles del terreno en la zona de Labraza. Respecto a 
las parideras, aparecen en la zona de Yécora, Lanciego y Labraza, denotando la 
existencia de una actividad ganadera tradicional, aunque en franca regresión, de 
ganado ovino principalmente. Eran construcciones de piedra a modo de pequeñas 
naves, con tejado a una o dos aguas,  a veces disponiendo de corrales, a base de 
muros piedra, en el exterior.  
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Ilustración 53. Ermita de Santiago en Navaridas. 
Ilustración 54. Chozo de guardaviñas 

 
Otros elementos constructivos típicos, de nuevo con un origen medieval, son: los 
pequeños puentes de sillería, que salvan los arroyos en las inmediaciones de 
poblaciones como Villabuena de Álava o Navaridass. Otros puentes significativos 
son el de Pilas en Kripán, el Puente Viejo en Assa, el puente de vallarmen en Yécora. 
Los cruceros y picotas, que adornan algunos cascos urbanos, como Samaniego, 
Páganos, Elvillar, Lanciego o Moreda, remitiendo a viejas costumbres medievales de 
ajusticiamiento público, o a la religiosidad omnipresente en el territorio de la 
comarca. 

En lo que hace referencia al periurbano más reciente, constituye uno de los 
principales problemas a nivel paisajístico y visual de la comarca. Su construcción se 
generaliza a partir de  mediados de siglo pasado, con la irrupción de las grandes 
industrias de transformación del vino, así como con la creación de ciertos barrios 
residenciales en el entorno de las poblaciones principales. Se emplean tipologías 
edificatorias ajenas a la región, con grandes volúmenes que compiten u ocultan los 
volúmenes de los núcleos tradicionales, y materiales industrializados que no 
contextualizan bien. Por otra parte, la organización de estas nuevas estructuras 
urbanas a partir de las vías de tránsito que atraviesan o circunvalan las localidades, 
provoca el efecto de separación funcional entre los desarrollos nuevos y los cascos 
históricos. En las poblaciones mayores, como en Labastida, Laguardia y Oyón, han 
surgido además desarrollos tipo “urbanización”, con casas individuales y una gran 
autonomía funcional, ocupando mucha superficie y con un alto impacto visual. 
Mientras tanto, en las poblaciones más pequeñas, como por ejemplo en Salinillas 
de Buradón, pero en general, aparecen residencias unifamiliares sin una estructura 
global clara, con materiales, tipologías y formas discordantes, cada cuál “de su 
padre y de su madre”. Además, están las naves, los polideportivos de reciente 
creación, etc. Todo ello en conjunto configura un magma de fealdad que 
envuelve a los núcleos, distorsionando altamente su primitiva imagen compacta. 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 75  

 

 
Ilustración 55. Las periferias de reciente creación envuelven como un magma discordante las 
poblaciones históricas: Labastida. 

 
Otros dos aspectos más, con una problemática singular, merecen destacarse 
dentro de este análisis. En primer lugar, la actividad industrial y logística, ubicada en 
el área de influencia de Logroño: formando un corredor a ambos lados de la 
carretera A-124 en la zona de Laserna, antes de cruzar el río en dirección a La Rioja 
(polígonos de Casablanca y El Carrascal), así como en el municipio de Oyón, 
igualmente muy vinculado funcionalmente a Logroño a través de la carretera A-
2126. Se trata de un tipo de urbanización, de nuevo, de gran independencia 
funcional respecto a los núcleos preexistentes, con una alta ocupación de suelo y 
un impacto visual relevante por los volúmenes, formas, colores y materiales 
discordantes que se emplean. El segundo aspecto es la generalización de la 
construcción de bodegas singulares en el entorno de los principales municipios de 
producción vitivinícola (Laguardia, Elciego).  

6.5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TRADICIONALES CONDICIONADAS POR EL 
MEDIO FÍSICO 

Desde tiempos remotos, se cree, se cultivan en la región, amén del cereal, la vid y 
el olivo. Dan prueba de ellos los diversos lagares y trujales rupestres, esparcidos por 
la campiña y el pié de la sierra, especialmente en el área de Labastida, a menudo 
horadados sobre la roca viva o sobre grandes piedras sacadas del terreno. Los más 
antiguos, como ocurre con el lagar de La Huesera –junto al dolmen del mismo 
nombre-, se han llegado a datar en la Edad de Bronce, aunque la mayoría de ellos 
tienen un origen medieval. Se almacenaba en ellos, según se cree, en las 
cavidades excavadas en la roca, la uva o la aceituna recogida en las fincas 
adyacentes al propio lagar. La existencia a veces de un pequeño canal en el 
extremo de estas cavidades, da  a entender que aquí también se podía aplastar el 
fruto para obtener el vino o el aceite. Aunque estos lagares y trujales aparecen en 
la actualidad diseminados por el campo, se sospecha que estuvieron junto a 
poblaciones o haciendas desaparecidas, que se ubicaban sobre las propias tierras 
de labor. También están muy vinculados con la presencia próxima de 
enterramientos, necrópolis, ermitas. La mayor concentración de estos lagares se da 
en las proximidades de la finca y necrópolis de Remelluri, en Labastida, teniendo allí 
un origen relacionado con las labores agrarias de los monjes que habitaban el 
cercano Monasterio de Toloño. 
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Ilustración 56. Lagar rupestre de La Huesera 

 

Otra actividad histórica y estrechamente relacionada con el territorio, es la 
ganadería de ovino, de la que existen vestigios desde el neolítico, como evidencian 
los restos de primitivos corrales aparecidos en el yacimiento neolítico de Los Husos 
en Elvillar. Se trata de una actividad tradicional en la región, aunque actualmente 
prácticamente ha desaparecido. La zona en que más activamente se practicaba 
es el área que, desde Yécora y Lanciego, a través del pié de la sierra, abarca la 
campiña alta hacia el Este, llegando hasta Labraza y Moreda de Álava. Testimonia 
la importancia tradicional de estas actividades la frecuente presencia de parideras, 
ya abandonadas lamentablemente, en el campo, siendo construcciones de piedra 
y tejados de madera y teja, a menudo rodeadas de un corral del mismo material.  

Se ha hablado igualmente ya de los chozos o guardaviñas, salpicados por la 
campiña vitivinícola. Se supone que en su origen su función era la de vigilar los 
campos durante el periodo de vendimia, sirviendo así de refugio temporal al 
“guardaviñas”. Hoy en día la mayoría están en desuso, o se emplean como 
pequeños almacenes agrícolas, para guardar utensilios, etc. Algunos se han 
rehabilitado. 

En Salinillas de Buradón, existieron salinas y secaderos de sal desde la época 
medieval, que dieran nombre a la localidad. Actualmente, se conservan las balsas 
labradas en la propia piedra del terreno, con forma rectangular y  formando un 
damero, en las afueras de la localidad. Esta actividad de extracción de la sal tuvo 
relevancia en la Edad Media, en que tenía gran importancia por su papel como 
conservante de los alimentos, surtiéndose de ella, desde aquí, a toda la región, lo 
que dio cierto esplendor a la población en la época. A partir del siglo XIX, sin 
embargo, son las aguas sulfurosas emergidas en el entorno de la localidad las que 
ganan fama por sus propiedades curativas, habilitándose entonces un balneario de 
cierto prestigio en la comarca durante aquél siglo. 

No muy lejos, en la Sierra de Toloño, y tal como refieren algunas crónicas del XVIII, se 
sabe que hubo canteras de piedra arenisca, que surtieron de esta piedra a la 
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construcción, bien como sillería en las construcciones más nobles, tales como 
iglesias y palacios, bien como sillarejo o simple mampuesto en ermitas, caseríos, 
puentes, muros etc. El particular aspecto medieval y pintoresco de los principales 
pueblos, le debe mucho al color dorado-rojizo y al aspecto de esta piedra de la 
sierra. También se ubicaban sobre el territorio, caleras y tejeras, que surtían de estos 
materiales de construcción desde el propio entorno comarcal. Algunas tejeras 
tradicionales se conservan aún en diversas localidades, con pequeños edificios de 
piedra que funcionaran como hornos para la cocción y el secado de las tejas. No 
debe olvidarse tampoco, la existencia de neveros, asociados a la tradicional 
relevancia que tenía la disposición de nieve para la conservación de alimentos y 
otros fines, y que han llegado a nuestros días, algunos bien conservados, como en 
la Sierra de Toloño, en Labraza o Yécora; edificios frecuentemente circulares, de 
piedra, insertos en el terreno. 

Volviendo a las poblaciones, una serie de oficios a medio camino entre lo rural y lo 
propiamente urbano existieron en Laguardia y Labastida, desde la edad media, 
tales como ferrerías para la elaboración de herramientas, herrajes, herraduras, 
utensilios, etc., talleres de alfarería, y por supuesto, de tonelería. Alrededor de 
muchas poblaciones encontramos, aún hoy, huertas, con origen de nuevo 
posiblemente medieval, relacionado posiblemente con judíos y moriscos; 
cultivándose en ellas hortalizas, verduras, árboles frutales. Elemento distintivo de 
estas poblaciones, fueron, por supuesto, las bodegas tradicionales, horadadas en el 
subsuelo, que se pueden encontrar en prácticamente todos los pueblos. 

La actividad extractiva de materiales pétreos deriva, con la aparición progresiva 
del hormigón armado en la construcción, así como con el empleo de zahorras y 
gravas para la construcción de carreteras y pistas, en extracción de áridos y gravas 
del propio terreno; el valle y las riberas del Ebro son zonas aptas para este tipo de 
actividades, y así encontramos hoy en día numerosas zonas de extracción y 
canteras de gravas y áridos en toda la franja próxima al río. Se trata de actividades 
fuertemente impactantes, que requieren de un proceso de restauración posterior al 
fin de la actividad. 
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Ilustración 57. Molino en las inmediaciones de Lanciego 

 

Finalmente, en el propio cauce del río Ebro, así como en los arroyos tributarios de 
este, se han localizado históricamente ciertas actividades productivas en particular; 
la primera y más tradicional, es la de los molinos harineros, movidos a través de 
turbinas por las aguas de los propios arroyos y ríos. Son aún conocidos, pese a estar 
abandonados, el molino de Elvillar, el de Leza, y el molino de La Barrera en Kripán. 
Estas pequeñas industrias solían ser promovidas por señores locales que tenían 
capacidad para emprender los gastos y obras necesarias, que escapaban a las 
capacidades de los pequeños propietarios. Con el tiempo, algunos de los molinos 
se promovían desde consorcios y asociaciones de los propios labradores, o su 
gestión era traspasada a estos. Hoy en día, lamentablemente, están en desuso, en 
estado ruinoso, aunque en algún caso, en Labastida, han sido restaurados para 
habilitar residencias o casas rurales. 

 
Ilustración 58. Pequeña central en el Ebro, a la altura de Elciego 

 

En el cauce del Ebro subsiste una serie de pequeñas centrales de producción 
hidroeléctrica. Algunas de estas mini-centrales hidráulicas se empezaron a construir 
en la primera mitad del siglo XX, habilitándose una represa sobre el ancho total del 
cauce, y ganándose así altura para, a través de una esclusa, generar un pequeño 
salto. Estas centrales siguen funcionando en la actualidad. 

 

6.6 RED DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN 

El carácter histórico de tierra fronteriza de la comarca, así como la doble barrera 
física que representan las sierras de Cantabria y Toloño al norte, y el río Ebro al sur, 
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han condicionado a lo largo del tiempo la disposición y estructura de las vías de 
comunicación, tanto a nivel interno como de comunicación con el exterior. De 
hecho, en la sierra diversas ruinas nos recuerdan la posible presencia de aduanas 
pretéritas, funcionando entre los distintos territorios que aquella separaba al norte y 
al sur de la misma, como sucede en el pequeño poblado de Tabuérniga en Toloño. 
Los escasos pasos hábiles de la sierra en este tramo, por otra parte, ubicados en los 
pocos collados aptos para la disposición de rutas, conservan algo de ese halo de 
lugares singulares, por la presencia de ruinas, ermitas, castillos, y cierta memoria aún 
presente en el imaginario popular. De forma equiparable, en el río cobran 
importancia los puentes históricamente habilitados para unir ambas riberas, de lo 
que representan un ejemplo singular los restos del puente romano de Mantible, en 
Assa, las antiguas barcas de cruce (Lapuebla) o el hoy desaparecido puente 
colgante de Lapuebla de Labarca. Cabe recordar que el actual paso de las 
Conchas de Haro como comunicación desde la Rioja hacia Álava, estuvo 
inhabilitado en el pasado por el propio río Ebro, que lo ocupaba en su totalidad. 

Estos aspectos condicionan fuertemente, pues, la estructura de las vías de 
comunicación. Se aprecia, en primer lugar, que el área se haya conectada de 
forma más estrecha con la Rioja, suponiendo los sierras del norte una barrera 
natural para la comunicación respecto al resto de territorios del País Vasco, de los 
que queda más aislada. La presencia próxima de importantes localidades riojanas 
como Haro, Cenicero y Logroño, influye así mismo en las dinámicas de la población 
de la rioja alavesa, su movilidad, medio laboral, de ocio, etc., que se relaciona y 
vincula más directamente con estas poblaciones. 

Hay que entender esta región de la antigua Sonsierra Navarra como un todo a nivel 
funcional y territorial, es decir, como un corredor de territorios que desde el Ebro en 
Haro, continúa a través de Labastida y la Sonsierra riojana, hasta las tierras de la 
comarca de Laguardia. 

La carretera A-124, como vía principal, articula la comarca en sentido este-oeste, 
uniendo a su paso las principales cabeceras, Labastida, Laguardia y Oyón, y 
conectándolas con el exterior del área funcional, desde Haro en el oeste, hasta 
Logroño al sudeste. Desde esta carretera, una serie de vías parten hacia el sur 
conectando estas poblaciones con las principales núcleos de la Rioja: la A-3202 
entre Labastida y Haro, la A 3214 de Samaniego a Baños de Ebro, la A-3210 y la A-
3216 de Laguardia a Elciego y a Lapuebla de Labarca y Fuenmayor, la A-3226 
uniendo Laserna con Oyón y Logroño. Sólo tres vías comunican el área funcional 
con el resto del País Vasco hacia el norte: la A-3202 desde Labastida y la A-2124 
desde Leza, ambas hacia Peñacerrada (cruzando el puerto de Herrera), y la A-3228 
desde Yécora hacia Meano y Bernedo. Se trata siempre de carreteras locales o 
comarcales. 

Aparte de estas vías, otras carreteras de menor importancia conectan las 
poblaciones mayores con las menores, y a estas entre sí.  
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Ilustración 59. Vías de comunicación principales, y accesibilidad global del territorio. 

 

Se puede resumir la accesibilidad del territorio y la estructura de comunicación en 
los siguientes aspectos: 

1. Las sierras de Toloño y Cantabria suponen una barrera natural de 
comunicación y relaciones con el resto del territorio del País Vasco. 

2. El río Ebro ejerce como barrera igualmente hacia el sur, sin embargo la 
región se conecta mucho más fluidamente con el valle de este río y con las 
principales poblaciones de La Rioja. 

3. Las zonas oeste, central y sur del área funcional se hallan relacionadas 
funcionalmente con poblaciones como Haro, Cenicero, Fuenmayor o 
Logroño, y por tanto resultan mucho más accesibles y están mejor 
comunicadas. Por otra parte, se encuentran aquí poblaciones de mayor 
tamaño, con una componente turística y productiva, además, de 
importancia, muy relacionada con la cultura del vino. Se trata, pues, de un 
área con una alta vitalidad, frecuentada por residentes y visitantes, y 
relativamente bien comunicada. 

4. Las zonas próximas a la sierra, hacia el noreste del área funcional, así como 
Salinillas  de Buradón en el noroeste, se hallan más débilmente conectadas 
con el valle del Ebro y resultan menos accesibles. Son poblaciones que viven 
principalmente de la explotación agrícola de su entorno territorial, y del 
turismo estacional.  

 
Respecto a la estructura de los caminos rurales, en la campiña vitivinícola, estos 
parten periódicamente desde las carreteras, formando una maraña de caminos 
inconexos que dan acceso estrictamente al conjunto de pequeñas parcelas que la 
integran. Mientras tanto, en la vega esta red de caminos rurales es menos densa y 
más geométrica, pero igualmente carece de una conectividad amplia. Algo similar 
ocurre en la zona del cereal y el piedemonte, aunque los caminos suelen continuar  
aquí entre poblaciones, o bien encaramarse a la sierra. En esta, las pistas forestales, 
o los caminos que fueran usados antaño como pasos de montaña, serpentean por 
las empinadas rampas y escarpes. Su importancia a nivel paisajístico, dada su alta 
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integración, la calidad de las vistas, y el estar frecuentados por excursionistas, es 
muy alta. 

Reseñar, finalmente, una serie de rutas e itinerarios que conectan las poblaciones 
con ermitas a las que se va periódicamente de romería, o con puntos 
arqueológicos de interés, fuentes y áreas de esparcimiento (actuales o previstas por 
el PTP), que cobran así una alta relevancia a nivel de la percepción. Entre estas, 
pueden destacarse las siguientes: la ruta de Labastida a la Ermita de San Ginés; la 
que va de Samaniego a la ermita del Cristo; la de Leza a la ermita de Berberana; la 
de Laguardia al área de Las Lagunas, así como al poblado prehistórico de “La 
Hoya”; la de Kripán a los yacimientos de los Husos y los Llanos, y a San Tirso; la de 
Yécora al área de esparcimiento y ermita de Bercijana; y la de Oyón al área de 
esparcimiento de San Justo. 

Las rutas que unen algunos de los principales yacimientos arqueológicos a los pies 
de la sierra, o los principales elementos culturales y de patrimonio, como las 
poblaciones catalogadas de interés, rutas contempladas por el PTP, se analizan 
también como itinerarios relevantes para el cálculo del potencial de vistas. También 
se ha considerado, a este respecto, un tramo del camino de Santiago que discurre 
por el término municipal de Labastida y la villa de Salinillas, así como un tramo de 
un sendero “Gran Recorrido”, GR-38, que discurriendo por la comarca de norte a 
sur, desde Logroño atraviesa hacia el norte por la Sierra de Cantabria. 

El PTP contempla, así mismo, la mejora del viario “transversal” en la zona norte de la 
comarca, en concreto uniendo las poblaciones de Villabuena de Álava con 
Navaridass y Laguardia, y la de Elvillar, con Lanciego, Yécora y Labraza. Esta mejora 
a nivel funcional, podría contribuir sin embargo a alterar la configuración 
paisajística actual de estas zonas, caracterizada por su poca accesibilidad y una 
escasa alteración de tipo urbanístico. 

6.7 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

La marcada estructura hidrográfica de la comarca, con el río Ebro discurriendo por 
el sur, la sierra caliza al norte, y una campiña que recorren una serie de arroyos de 
pequeño tamaño, ha condicionado a lo largo de la historia las actividades y usos 
de los hombres en la región. Existieron regadías al menos desde la época medieval, 
en que los fueros otorgados a la Villa y Tierra, como queda documentado, 
regulaban su explotación. Existen restos de balsas históricas de riego, o regueras, en 
Laguardia, Elciego, Yécora, Villabuena y Lanciego. Aún hoy, algunos manantiales al 
pié de la sierra caliza siguen surtiendo de agua potable a ciertos municipios. Las 
poblaciones se abastecen en general a partir de pozos desde los acuíferos 
subterráneos, rellenándose desde aquellos los depósitos de cada municipio, 
ubicados en las zonas altas. Son por tanto un recurso delicado y frágil que, tal y 
como se contempla en el PTP de Laguardia, ha de ser preservado y protegido de 
posibles actuaciones que lo puedan amenazar o llegar a contaminar. 

También surtían tradicionalmente de agua a las poblaciones algunas pequeñas 
fuentes brotando en las inmediaciones de los pueblos y en la campiña, sirviendo a 
la vez, algunas de ellas, como abrevaderos al ganado. 
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Ilustración 60. Fuente tradicional en las inmediaciones de Villabuena de Álava-Eskuérnaga. 

 

En algunos de los arroyos se dispusieron en su época molinos harineros, actividad 
que ha quedado en desuso. Las aguas de estos arroyos, en la actualidad, sirven 
esporádicamente para el riego de huertas y cultivos de la campiña. En muchos 
casos, el caudal no llega hasta la desembocadura, desapareciendo la traza antes 
de llegar al Ebro. Existe una problemática a este respecto, al detectarse en los 
últimos años un descenso en el afloramiento de las aguas, y consecuentemente en 
los caudales de los arroyos. También se ha hablado ya de la existencia de 
minicentrales hidráulicas, en el cauce del Ebro. 

Finalmente, en los últimos años se ha hecho más frecuente el regadío de los 
viñedos, construyéndose grandes balsas de riego en la zona más alta de la 
campiña, principalmente en los términos municipales de Yécora, y Lanciego. Esta 
puesta en regadío lleva aparejada la práctica de sondeos de captación, tal y 
como se ha detectado en esta misma zona, para llenar las balsas con agua de los 
acuíferos subterráneos; lo cuál puede relacionarse con el mencionado déficit en el 
caudal de arroyos y manantiales naturales.  Se trata, en lo que respecta a las 
balsas, de actuaciones de grandes dimensiones, cuyo impacto sobre el entorno 
(movimientos de tierras, taludes, geometrización de los bordes) puede ser 
importante si no se les aplican medidas integradoras y de corrección paisajística. 
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7. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS: COLORES, SONIDOS, 
OLORES, ETC. 

7.1 INTRODUCCIÓN 

Los elementos complementarios de percepción son aquellos aspectos que por sí 
mismos no son capaces de definir unidades de paisaje, porque no resultan 
suficientemente significativos o porque su presencia no es continua en el tiempo 
sino temporal y, en ocasiones, esporádica puesto que se manifiesta de forma 
discontinua, acíclica y, frecuentemente, imprevisible.  

A continuación se describen estos elementos. 

7.2 COLORES 

El color está basado en la vegetación y los usos del suelo y por ello toma un 
carácter distinto según el momento temporal en que nos encontremos, cualidad 
principal que permite incluir este elemento en este apartado y no como parte 
textural. 

Dentro de Laguardia encontramos una gran diversidad  y contraste de colores 
asociados al tipo de vegetación que tapiza el territorio y especialmente a la 
estación del año en que nos encontremos, ambos factores dan lugar a una amplia 
gama de intensidad y contrastes colorimétricos  que influyen de gran manera en la 
percepción que el sujeto tiene del territorio. 

La estacionalidad de los cultivos y la vegetación natural “visten” de manera distinta 
el paisaje adecuándolo al momento estacional en que nos encontremos. Así en 
invierno dominan los colores fríos de la nieve en la sierra de Cantabria y la poda y 
rotación de los cultivos dejan los suelos descubiertos; durante la primavera y verano 
el color predominante es el verde que inunda desde la montaña hasta el río, 
variando tan solo en las tonalidades. El cambio más espectacular de este territorio 
se produce en otoño, donde amarillos y rojizos toman el protagonismo de los 
extensos campos de viñedos y bosques galerías de los arroyos que surcan el 
territorio, contrastando con las masas verdes de pinares y encinares de tipo 
carrasca situados en pequeñas orlas dentro del dominio agrícola y en la sierra. 

En una escala más precisa de detalle los distintos colores que caracterizan se 
presentan a continuación. 
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Ilustración 61. Mapa de colores y su variación estacional 

 
Bandeado blanco-verde: Hace referencia a la zona de roquedos de la sierra. Estos 
forman un bandeado gris y verde, que perfila la roca con la vegetación que en ella 
se inserta, y que, en la época invernal varia a blanco como consecuencia de las 
nevadas. 

 
Ilustración 62. Roquedos de la Sierra de Cantabria con bujedos formando bandas. Fotografía 
tomada desde la A-2124 en dirección al puerto de la Herrera 
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Blanco grisáceo: Hace referencia a aquellas paredes verticales donde debido al 
sustrato y a la perpendicularidad de la roca es imposible encontrar masas de 
vegetación asociada. En estos casos el color viene determinado por la roca madre, 
la caliza. 

 
Ilustración 63. Roquedos de los Husos. Fotografía tomada desde la A-3228 entre Villar y Kripan. 

 

Siempreverde perenne: Pinares y carrascales que se encuentran en ladera y 
algunos cerros, donde la agricultura aún no ha supuesto su deforestación. Estas 
especies perennes se mantienen durante todo el año sus hojas dando lugar a una 
masa siempre verde.  

 
Ilustración 64. Sierra de Cantabria vista desde A-2124 Hacia el puerto de Herrera. 
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Verde-rojizo: Son los hayedos que se encuentran en los puntos más altos de la 
montaña. Las fases de color que sufre esta especie contribuyen a incrementar la 
diversidad colorimétrica en los puntos más elevados de la sierra, donde alcanza 
desde el otro extremo la influencia atlántica. Esta especie tiene un color verde 
desde finales de la primavera hasta inicios del otoño, donde sus hojas 
marcescentes cambian a colores rojizos que duran hasta que las temperaturas se 
suavizan a finales de invierno. 

 
Ilustración 65. Hayedo visto desde la senda a la peña de San León. 

 

Verdes-amarillos: En el lado Este de la sierra el dominio del quejigo modifica 
parcialmente los colores. En primavera y verano los colores son como en los 
carrascales y pinares verdes, cuando llega el otoño el color verde vira a amarillo 
hasta la próxima primavera. 

 
Ilustración 66. Quejigares en primera línea y hayedos y carrascales en ladera. Vista desde la NA-
7300 de Meano a Kripan. 
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Verdes pardos: Propio de los pastos xerófilos y lastonares y zonas de matorral que se 
encuentran tanto en la Sierra de Cantabria como en los montes de Labraza y 
Labastida. Estas masas vegetales destacan por tener un tono pardo durante todo el 
año que con la llegada de la primavera coincidiendo con la floración de las 
distintas gramíneas da lugar a complejos florísticos de gran variedad colorimétrica 
que contrasta con los colores fríos dominantes hasta la fecha. 

 
Ilustración 67. Vista de la Sierra de Toloño al oeste de Salinillas de Buradón. 

 

Amarillos y verdes: El cultivo de secano en las zonas intermedias entre la Sierra y el 
Viñedo da lugar a colores amarillos sobre los que se intercalan orlas forestales de 
carrascales que tiñen con manchas verdes el monocultivo amarillo del cereal. 

 

Ilustración 68. Estepa cerealista con orlas de bosques de frondosas. Vista desde la carretera A-
3228 de Kripan a Elvillar 
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Azul: Asociado a las lagunas y balsas de riego que dinamitan la cuadrilla. Hace 
referencia a aquellas masas de agua persistentes a lo largo del año. Los arroyos 
tienen escasa presencia visual en el territorio, además su mal estado de 
conservación consecuencia de la sobreexplotación de los acuíferos sumideros 
reduce aún más su régimen hídrico. 

 

Ilustración 69. Balsa de riego en la cima del cerro de Las Mugas (Baños del Ebro). 
 

Cambio estacional azul a blanco: Incluye las lagunas de Carralogroño y 
Carravalseca. Estas lagunas tienen un carácter de cubetas endorreicas que son 
alimentadas por el agua de lluvia, Con la llegada del verano, las precipitaciones 
disminuyen y la evaporación aumenta, precipitándose los compuestos salinos de las 
aguas y dejando una lámina blanca en el fondo. Este fenómenos solo es evidente 
en estas dos de las cuatro lagunas existentes. 

 

Ilustración 70. Lagunas de Laguardia. Fotografía tomada del Blog Ilustraciones de la Naturaleza. 
Autora: Beatriz Alonso Álvarez 
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Azul con bandeado verde que varía a amarillo: Estos colores se identifican con la 
zona del Ebro, pues es curso de agua más importante dentro del área funcional, 
con masas forestales continuas en todo el recorrido formada por choperas y 
alamedas que tornan con la llegada del otoño a amarillos. 

 

Ilustración 71. Ribera del Ebro. Foto en el puente de la A-3202 entre Haro y Labastida. 
 

Bandeados de verdes y amarillos: Define la zona alta de los valles de Labraza y 
Barriobusto. En esta zona domina la disposición en terrazas de los cultivos de cereal, 
que dan al territorio colores amarillos, mientras que los taludes de dichas terrazas 
quedan invadidos por matorrales y pastos que dan lugar a colores verdes pardos, 
Formando en conjunto un bandeado bicolor.  

 

Ilustración 72. Zona de abancalamientos con setos intersticiales en taludes de las terrazas. Vistas 
desde la A-4211 de Labraza a Lapoblación. 
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Mosaico de verdes que viran a rojos y amarillos con puntos verde oliva: Parcelas de 
olivos, siempre verde en su tono característico que destaca de gran manera sobre 
los cultivos de cereal y viñedos. En conjunto forma un abanico de colores variado 
donde mientras la vid varía de verdes a rojizos con la llegada del otoño, el cereal y 
el olivo se mantienen constantes en sus tonos amarillos y verdes olivas. 

 

Ilustración 73. Mosaico de cultivos en la carretera A-4210 entre Moreda de Álava y Labraza. 
 

Cambio estacional de verdes a rojos con manchas de laboreo. Esta distribución 
hace referencia al área comprendida principalmente a Yécora, donde aparecen 
entre las cepas de viñedos grandes parcelas de cereal con variedades que tiñen la 
superficie de colores verdes. 

 

Ilustración 74. Viñedos y cereales vistas al Norte de Oyón. 
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Cambio estacional de verdes a rojos con puntos verdes oliva: Al sur de Lanciego las 
masas de viñedo con su característico cambio de verde a rojo en el otoño se 
alternan en el territorio con pequeñas explotaciones de olivares que dan lugar a 
puntos de verde oliva insertados sobre la matriz dominante. 

 

Ilustración 75. Olivares en el arroyo de Viñaspre. Vistas desde la carretera A-3220 
 

Cambio estacional de verde a rojo con manchas pardas: Corresponde con la 
mayor superficie de cultivo de viñedo. En esta área el domino de la vid es absoluto, 
no encontrándose ningún otro cultivo entre las parcelas agrícolas. Este dominio de 
la vid da lugar a una espectacularidad colorimétrica en esta zona, superior a la de 
los otros extremos del territorio. La visión del monocultivo de viñedo da impresión de 
encontrar ante sí un mar de vides, sensación que se enfatiza por la presencia de un 
microrrelieve complejo, cuya peculiaridad es el cambio de verde intenso en 
primavera a colores rojizos en el otoño. Entre este monocultivo destaca en las zonas 
de mayor pendiente masas verdes de bosques de encinar natural, pinar  y en 
mayor medida matorral que reforestan los taludes de mayor pendiente de este 
microrrelieve y que contrastan, con mayor intensidad en el otoño, con la 
hegemonía del color de la vid. 

 

Ilustración 76. Viñedos en otoño. Fotografía tomada al sur Elvillar en la carretera A-3218. 
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7.3 METEOROS Y CLIMATOLOGÍA 

El clima y las manifestaciones de fenómenos atmosféricos influye en el grado de 
percepción que un sujeto tenga del paisaje, en tanto que condicionan dichos 
fenómenos la visibilidad del territorio mientras que su carácter térmico y 
pluviométrico genera un grado de confort que repercute en la forma en que el 
sujeto se relaciona con su entorno y lo percibe. 

El Área Funcional de Laguardia tiene un clima mediterráneo continentalizado con 
fuerte influencia de sistema montañoso situado al norte, que revierte en una fuerte 
oscilación térmica estacional. El invierno se caracteriza por las bajas temperatura, 
que descienden de los 0ºC, mientras que los veranos son calurosos, alcanzando 
temperaturas superiores a los 30ºC de máxima. La precipitación es escasa, no 
superando los 600 mm. Como consecuencia del efecto Fohën que deja las 
precipitaciones en la ladera de umbría, llegando los vientos a la zona de  Laguardia 
secos.  

El confort climático: 

El confort es la sensación que una persona percibe bajo unas condiciones de 
humedad y temperatura. Esta sensación resulta relevante pues la forma en que el 
observador perciba el paisaje estará condicionada por el grado de confort 
manifestado por el individuo. Las sensaciones climáticas se definen a partir de los 
siguientes intervalos como: 

Intervalo Sensación 

5ºC<t<20ºC y 40<mm<150 Confort 

T<5ºC Frío excesivo 

T<20ºC Calor excesivo 

Pp<40mm Sequía excesiva 

pp>150mm Humedad excesiva 
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Ilustración 77. Gráfico para la determinación del confort climático 
 

 
Ilustración 78. Mapa de confort climático por estaciones 

 

Siguiendo estos criterios tenemos que en el invierno una tercera parte del Área 
Funcional se define una sensación de frío excesivo, que corresponde al área de la 
sierra principalmente. En el centro de la cuadrilla la sensación térmica es 
confortable mientras que en el extremo más al Sureste la sensación es de 
sequedad. 

En primavera la situación varía en la zona que antes era de frío excesivo tornándose 
a sequedad excesiva debido a una menor precipitación, que incide en el efecto 
fohën que sufre la cuadrilla toda el año, en el resto de la cuadrilla las condiciones 
de humedad y temperatura generan una sensación confortable para el visitante. 

En verano domina la sensación de sequedad, que casi afecta a toda la cuadrilla. 
En la zona de menor precipitación en primavera también se da un fenómeno de 
calor excesivo.  En la zona de Labastida, la sensación térmica sin embargo está 
definida por el confort, debido a una mayor altimetría que revierte en una mayor 
precipitación. 

En otoño, es la estación adecuada para el visitante, en ella se encuentra que las 
condiciones de humedad y temperatura dentro de la cuadrilla se mantienen en 
unos rangos de confort para el individuo, que encuentra en ese momento como la 
sequía estival se ha superado y como la temperatura empieza a refrescar sin llegar 
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a los extremos típicos de un clima continental de frío excesivo en invierno o calor 
excesivo en verano. 

Los principales fenómenos meteorológicos que acontecen en el Área Funcional se 
producen en los periodos finales del otoño e invierno. Siendo los de mayor 
relevancia: 

Los vientos del cierzo, son vientos con componente NO provenientes del 
Cantábrico, estos vientos cuando alcanzan la Sierra de Cantabria y de Toloño 
forman una capa de nubes que envuelve las cumbres de la montaña y que en las 
zonas donde el relieve lo permite se adentran hacia la ladera de solana, como 
índica la presencia de hayedos en determinadas áreas. 

Mar de nubes: Debido a la presencia de las Conchas de Haro formadas por las 
peñas de Buradón y Bilbo se produce una barrera natural para el paso de las nubes 
que se acumulan en la cara norte de dichas riscas, acumulando a un lado las 
nubes mientras que en la otra cara domina un clima soleado. Este mar de nubes 
tiene repercusión especialmente en la pedanía de Salinillas de Buradón, en el 
extremo Noroccidental de la cuadrilla. 

Nieblas del Ebro: Es frecuente que a primera hora de la mañana con la caída de la 
temperatura en la madrugada el agua, con un calor especifico mayor, condense 
el vapor de agua del aire, dejando densas nieblas que impiden la visión. 

 
Ilustración 79. Nubes en el extremo Noroccidental de las conchas de Haro, estando salinillas 
detrás de la montaña de mayor tamaño. Foto tomada en la senda del M.U.P de Miranda de Ebro, 
camino al refugio. 
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Ilustración 80. Nubes arrastradas por los vientos del cierzo, acumulándose en las partes más 
altas de las montañas a primeras horas del día. Foto tomada la carretera A.3228 de Kripan a 
Elvillar. 

 

 
Ilustración 81. Mapa de meteoros y fenómenos atmosféricos 

7.4 POSIBILIDAD DE OBSERVACIÓN DE FAUNA 

Las posibilidades de observar fauna constituyen un atractivo para ciertos paisajes, 
dotándoles de un elemento singular apreciado para la población y que sirve de 
reclamo para turistas amantes de la naturaleza, deseosos de avistar determinadas 
especies y el ambiente donde estas viven. 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 96  

 

En el Área Funcional de Laguardia las áreas de observación de animales se 
encuentran limitadas determinadas áreas que concentran la mayoría de los 
hábitats más singulares y por ende de mayor valor ambiental. De esta forma 
encontramos que las principales áreas se hallan en: 

La Sierra de Cantabria y Toloño 

Esta sierra está catalogada como ZEC (Zona de Especial Conservación). La 
diversidad de hábitats que encontramos debido a las diferencias altimétricas que el 
sistema montañoso ofrece, permite distinguir distintos biotopos que dan cobijo a 
diversas especies, especialmente importantes las rapaces. 

Entre las especies más características de esta zona encontramos  Buitre leonado, 
alimoche común, águila real, halcón  peregrino, búho real, vencejo real, roquero 
rojo, curruca carrasqueña, curruca  mirlona, carbonero palustre, chova piquirroja, 
entre otros. 

Biotopo protegido  por el convenio RAMSAR y LIC del complejo Lagunar de 
Laguardia 

Se trata de un conjunto de 4 lagunas, dos de ellas endorreicas, es decir, que no 
tienen comunicación con ninguna fuente de agua distinta a la de la precipitación. 
La principal características de estas aguas es su elevada salinidad, que se 
acrecienta con el periodo estival.  Estos provoca que las especies de flora y fauna 
que en ellas se instalan son muy específicas y tolerantes a esta cualidad, ello unido 
a su situación como punto de paso de las rutas migratorias, convierten estas 
lagunas en puntos calientes de la biodiversidad con un gran atractivo turístico, 
especialmente para los amantes del Birding. 

La época más adecuada es el periodo comprendido entre septiembre y marzo, ya 
que es en estas épocas cuando mayor es el número de aves. De entre las más de 
118 especies de aves censadas las más características son el cormorán, el 
martinete, la garcilla bueyera, el pato mandarín, la focha común, el ánade azulón, 
el porrón común o la garza imperial.  

LIC del Río Ebro 

Al igual que las lagunas de Laguardia y de La Sierra de Cantabria es LIC el conjunto 
de meandros y bosque de ribera que limita al sur de la cuadrilla. Junto al 
sotobosque formado por alisedas-fresnedas encontramos como especie más 
característica el Visón europeo (Mustela lutreola), que posiblemente se está 
expandiendo por gran parte de la cuenca del Ebro, pese a la competencia feroz 
del visón americano (Mustela vison), especie procedente de América y que ha 
escapado de las granjas peleteras. Otro mustélido importante es la nutria (Lutra 
lutra), que presenta en el Ebro la población más importante de Euskadi.  

Entre los empinados taludes, excavados por la acción del río, encuentran refugio 
algunas aves como  avión zapador (Riparia riparia) que llega en verano para 
anidar en revoltosas colonias.  

Volviendo al bosque de ribera y cauce del Ebro encontramos al simpático pájaro 
moscón (Remiz pendulinus), que teje su elaborado nido colgado delicadamente en 
los árboles, y al abejaruco (Merops apiaster) que sobrevuela cantando este seco 
entorno en los meses de verano, tan sólo húmedo y verde en las riberas de este 
hermoso enclave. 
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Mientras en las aguas encontramos en los tramos no muy profundos y de aguas 
calmadas dos especies de peces, la bermejuela (Rutilus arcasii), que prefiere zonas 
con gran desarrollo de vegetación acuática, y la madrilla (Chondrostoma 
toxotoma), a la que le gusta refugiarse en la orillas protegida por las raíces y la 
vegetación. 

Carrascales secos de Naváridas, Leza y Kripan 

Son relictos de antiguos carrascales que en otro tiempo ocuparon el terreno que 
hoy día corresponde al viñedo. Estos carrascales tienen un alto valor natural pues 
en ellos habitan especias faunísticas típicamente mediterránea que dentro de la 
cuadrilla no es posible encontrar. 

Algunas de las especies destacadas de estos carrascales son sapillo moteado, 
lagarto ocelado, lagartija colilarga, culebra de escalera, culebra bastarda, lirón 
careto… Entre las aves son de interés el alcotán, autillo, collalba rubia, curruca 
carrasqueña, curruca mirlona, curruca cabecinegra y escribano hortelano. 

Coscojales de Laserna 

Es uno de los coscojales más extensos dentro de la cuadrilla y el mejor conservado 
del País Vasco.  Estas cualidades le habilitan para ser un punto de gran valor para la 
observación de ciertas especies que emplean la densa masa vegetal como 
refugio. 

Las especies animales que son posibles encontrar son entre otras el zorro, el tejón, la 
musarañita, el erizo o el lirón careto. 

El Pinar de Dueñas 

Es el único pinar natural de Pino carrasco existente en la Provincia de Álava, siendo 
el bosque más Noroccidenal de dicha especie en la Península Ibérica.  

Los usos actuales de este pinar son de uso cinegético, sustituyendo al uso 
tradicional maderero, siendo las principales especies cazadas el corzo y el jabalí. 
Además de estas especies podemos encontrar lagartija colilarga, lagarto ocelado, 
águila calzada, collalba rubia, curruca carrasqueña, curruca mirlona, escribano 
hortelano y alcaudón común. 

                   

Ilustración 82. Buitre leonado. © Tatavasco. Seguimiento de Aves 30. El buitre leonado en 
España. Población reproductora en 2008 y método de censo Seo/Birdlife. 

Ilustración 83. Alimoche común. © Tatavasc Seguimiento de Aves 31. El alimoche común en 
España. Población reproductora en 2008 y método de censo. Seo/ Birdlife. 
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Ilustración 84. Pato mandarín. (Foto: Sociedad Valenciana ornitología. Pedro Muñoz.) 

Ilustración 85. Focha común y cría. (Fotografía: Miradas) 

 
Ilustración 86. Mapa de áreas con alto potencial de observar fauna 

7.5 SONIDOS Y RUIDOS 

El sonido y los ruidos son elementos que contribuyen a construir la imagen del 
paisaje. La presencia de sonidos y ruidos en un determinado lugar influye en la 
percepción que el observador tenga con el medio, sonidos estridentes generarán 
estrés y por tanto animadversión al  territorio, mientras que sonidos agradables 
reduce el estrés y favorece una mejor acogida del territorio por parte del visitante.  
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Entre los sonidos agradables que destacan en entre territorio encontramos como 
principales los vinculados al canto de las aves, especialmente en  la época 
migratoria comprendida entre el otoño y primavera y en las zonas de descanso de 
las lagunas de Laguardia y el recodo de Gimileo, donde anidan mirlos,  tordos, 
moruelas, jilgueros, verdecitas, así como estorninos, además de en la zona de la Sierra 
de Cantabria, coincidiendo con el áreas de especial protección para las aves 
(ZEPA). 

Un sonido característico en los núcleos y su entorno es el derivado de las verbenas y 
romerías. Durante esas fechas  los pueblos reciben a antiguos habitantes y curiosos 
llegados de otros pueblos, que llenan de ruido y bullicios las tranquilas plazas 
atraídos por los grupos  locales y orquestas que inundan con música las calles y 
amenizan con jotas típicas la visita de los turistas. 

El pausa y tranquilo movimiento del agua del Ebro es su descenso hacia el mar 
representa una singularidad dentro de la cuadrilla puesto que la carencia de 
arroyos con un caudal estable y constante a lo largo del año, hace que solo sea 
posible percibir este sonido en las proximidades de la orilla del Ebro.  

Como sonidos desagradables o ruidos que alteran el ritmo de la cuadrilla en 
algunas áreas y tramos destaca la mayor intensidad de tráfico rodado por las 
principales vías, esta es la A-124 que recorre toda el área funcional y comunica con 
Logroño  y la  A-2126 que comunica Oyón con Vitoria.  

El polígono industrial de Oyón, donde como consecuencia de la presencia de 
almacenes e industrias es frecuente el tránsito de camiones y por ende, el 
incremento de los niveles sonoros derivados de las actividades que se desarrollan. 

En el corredor de Laserna también el tránsito de los  camiones y maquinaria 
repercute en un mayor nivel de ruido en el ambiente. A este espacio, además, se le 
suma las obras de adecuación y acondicionamiento de la topografía para el 
desarrollo de futuras naves industriales lo que incide aún más en incrementar el 
ruido ambiente. 

La zona de extracción de áridos situados en la sierra y en la zona de terrazas del 
Ebro, vuelven a ser áreas donde el nivel acústico supera los decibelios adecuados 
para el confort sonoro, siendo la maquinaria y camiones nuevamente los 
responsables de la contaminación acústica. 

La generación de energía por parte de las centrales hidroeléctricas también 
genera en la zona del río contaminación sonora por la presencia de los rotores que 
aprovechan la energía potencial del agua. Además, las antenas y cables de alta 
tensión que transportan la energía generada en esas centrales generan un 
zumbido latente que si es fácilmente de camuflar con  otros, en un área donde el 
campo lo es todo, no encuentra solapamiento de ningún tipo. 
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Ilustración 87. Central hidroeléctrica de Mainueta. Panoramio. Autor. Hertaitz 

  

 
Ilustración 88. Obras de acondicionamiento del terreno en la A-124 hacia Logroño.  Fotografía 
tomada desde la A-124 Camino a Oyón. 

 

En el mapa siguiente se representa la ubicación de estos elementos: 
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Ilustración 89. Mapa de sonidos y ruidos 
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8. ELEMENTOS SINGULARES DEL PAISAJE  

8.1 SOBRE LOS ELEMENTOS SINGULARES 

Los elemento singulares del paisaje son elementos físicos de carácter puntual o de 
relativamente reducida superficie, pero perceptualmente muy significativos; por 
ejemplo una roca espectacular, un ejemplar arbóreo de gran tamaño o de un 
especie rara, restos arqueológicos visibles, ermitas, manantiales o láminas de agua 
de reducida superficie, huertas de los pueblos, etc. 

También se han incluido en este apartado, como singulares las degradaciones más 
o menos notables y extensas. 

8.2 ELEMENTOS SINGULARES RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA Y LA 
TEXTURA DEL PAISAJE 

8.2.1 Elementos singulares relacionados con la estructura 

Los elementos singulares de la estructura son aquellos elementos morfoestructurales 
que por su vigor, presencia, rareza u originalidad, deben ser destacados y 
conservados como componentes fundamentales del paisaje del Área Funcional de 
Laguardia.  También quedan aquí recogidos por su papel en la configuración 
actual de la estructura percibida del territorio, los arroyos y sus valles, las lagunas y el 
río Ebro. A continuación se enumeran los más relevantes. 

Dentro de la Sierra de Cantabria y de Toloño cabe destacar: 

 La cresta caliza de la Sierra de Cantabria y de Toloño: recorre de Este a 
Oeste todo el ámbito de Laguardia. Al Oeste del municipio de Labastida 
destaca lo que se ha denominado “Las Conchas” 

 Las peñas calizas: Peña del Castillo (1455 m.s.n.m.), Peña del León (1391 
m.s.n.m.), Pico Cervera (1384 m.s.n.m), Peña Parda (1250 m.s.n.m. aprox.), 
Peña Roja (1250 m.s.n.m. aprox.), Peña del Cuervo (987 m.s.n.m.) y Peña de 
la Cruz (1022 m.s.n.m.). Destaca por su componente identitario el Bonete o 
Dedo de San Tirso 

 Las peñas de conglomerados calcáreos rojizos: Peña de Montorte (1000 
m.s.n.m.) y la peña sobre la cueva de los Husos (1219 .m.s.n.m.) 

 Las formaciones de los Husos: entre Kripán y el Villar 

Dentro del ámbito de la Campiña llaman la atención: 

 Los cerros de arenisca de la Campiña 

 Los cerros de arenisca de Labastida: El Calvario (608 m.s.n.m.), La Simonica 
(641 m.s.n.m.) 

 Los valles y barrancos de los principales arroyos que surcan el territorio de 
Norte a Sur 

Dentro del complejo fluvial del Ebro destacan: 
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 El propio río 

 El sistema de terrazas catalogado como Espacio de Interés Geológico 

 

8.2.2 Elementos singulares relacionados con la textura 

Los elementos singulares de la textura son actividades, usos y formaciones vegetales  
cuya dimensión o frecuencia en el territorio es escasa, tomando un carácter 
singular, o único. 

Se han distinguido tres tipos de elementos singulares por su textura: 

 Elementos hídricos: Principales masas de agua y arroyos que si bien se 
encuentran integradas en las unidades de paisaje, su carácter como 
elementos puntuales en el territorio lo hacen de especial interés. 

 Masas boscosas: Son pequeños bosques naturales y de plantación que se 
sitúan  bien en las terrazas del Ebro, en las proximidades a los pueblos o en 
zonas de riesgo de erosión de determinados tramos de las laderas de 
montañas o en la ribera del Ebro. 

 Extracciones mineras 

Elementos hídricos 

El elemento hídrico está constituido principalmente por la presencia de masas de 
agua, como balsas de riego y lagunas, y por cauces  y corrientes de agua.  

Estas masas pueden ser de origen artificial, balsas para riego principalmente, y 
natural: las lagunas naturales. Se han identificado en los siguientes municipios: 

 Baños del Ebro, donde encontramos una balsa de riego en el cerro de Las 
Mugas y una segunda al sur del municipio, junto al Río Ebro y limitando con El 
Ciego.   

 Oyon-Oion: Con una balsa de captación en un cerro, próximo al límite con 
Yécora. 

 Lanciego: Donde existe un sistema de dos balsas de almacenamiento de 
agua para riego. Son las de mayor tamaño dentro del conjunto existente en 
el Área Funcional. 

 Yécora: Laguna natural que se utiliza como balsa de riego. 

 Laguardia: Cuenta con un complejo formado por cuatro masas de agua de 
extensión variable y elevado valor natural: la balsa del Prado de la Paúl,  la 
Laguna de Carralogroño, la Laguna desecada de Musco y la Laguna de 
Carravalseca. Al Oeste del pueblo la laguna de Aguarchal y laguna de 
Muco y al norte otra balsa de riego Páganas. Además de estas lagunas 
encontramos dos más de menor tamaño e importancia ambiental. La 
Charca de San Bartolomé al norte del municipio y una balsa de riego, Las 
Paganas, al Oeste. 

 Navaridass: Cuenta con un laguna natural. 

Los cauces y corrientes de agua superficiales forman hilos que quedan integrados 
en el territorio, vertebrando el Área Funcional de Norte a Sur y uniendo los puntos 
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más elevados, correspondientes al sistema montañoso con las puntas más bajas 
propias del principal río, El Ebro. La red hídrica presente en el territorio de Laguardia 
es más densa en la mitad Este, correspondiéndose con el relieve más horadado de 
esta zona. Junto a la presencia de los cauces destaca la presencia de bosques de 
ribera dominados por verdes corredores que en los tramos superiores son 
constituidos por alisedas y que a medida que se aproximan a su desembocadura 
con el Ebro tornan a Olmedas y Fresnedas, a las que lateralmente se unen 
Lastonares y otros pastos Xerofílicos donde el porte arbóreo, escaso, corresponde a 
Coscojales y plantaciones de Chopos. 

Masas forestales 

Dentro de las unidades texturales encontramos ciertas manchas vegetales con 
cierta entidad y valor que toman entidad propia como elementos singulares de la 
textura. Estas masas se suelen localizar en las terrazas del Ebro y en el pie del sistema 
serrano de Cantabria-Toloño. 

Estas masas arbóreas dotan de una textura más densa de grano grueso, que en el 
caso de las plantaciones tiene un orden en línea evidente, y que al insertarse entre 
las tierras dan un color verde mucho más intenso respecto al resto. 

Los elementos singulares de la textura en esta categoría son: 

 Carrascal riojano de Leza: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Quejigal de Leza: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Carrascales de  Navaridas: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Coscojal de “Las Mugas” Mancha verde de grano grueso en cerro. 

 Coscojal de Laserna: Mancha verde de grano grueso en cerro. 

 Pinar de Dueñass: Masa de pinar en ladera, destaca dentro de su unidad por 
tener un porte arbóreo y la geometría regular. 

 Carrascal de Kripan: Mancha verde de grano grueso entre cultivos. 

 Plantaciones forestales de Laguardia: Grandes extensiones que se intrusionan 
en los carrascales marcadas por el orden de la plantación 

 Hayedos atlánticos de alta montaña: Que tiñen de rojo durante el otoño 
algunos tramos de la Sierra. 

Extracciones mineras 

Próximos a la vega del Ebro, en la zona de cerros y entre los cultivos de vid 
aparecen áreas de extracción minera. Estas áreas están formadas por parcelas 
regulares donde el viñedo y demás cultivos desaparecen y en su lugar queda el 
suelo desnudo, con fuerte jalonamiento del relieve y con caminos bien marcados 
sobre la superficie. 

Se concentran a lo largo del recorrido del Ebro, en la zona de vega en transición 
con las terrazas, acumulándose en los municipios de Labastida y Laguardia. 
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Ilustración 90. Mapa de elementos singulares de la estructura y de la textura 
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8.3 ELEMENTOS SINGULARES ANTRÓPICOS 

Se refiere a aquellas singularidades puntuales sobre el territorio, que sirven de 
referencia o son reconocibles por una globalidad, ya por ser visualmente relevantes 
respecto a su entorno, ya por ser conocidos o identificables, por la costumbre, su 
relevancia cultural, la práctica, etc. 

8.3.1 Arqueológicos: 

 Yacimientos del neolítico:   

o Cueva de los Husos 

o Peña parda    

o Dólmenes :   

 La Hechicera (Elvillar) 
 Los Llanos 
 El encinal 
 Layaza 
 El Sotillo 
 San Martín 
 La Huesera 

 Edad de Bronce y Hierro:   

o La Hoya 
o Alto del Castejón 

 Romanos:   

o Yacimiento de Las Pilas 
o Puente de Pilas 
o Mantible 

 Visigótigos: Iglesia y poblado de Buradón 

 Altomedievales:    

o Poblado de Tabuérniga 
o Castillo de Toloño 
o Castillo de San León 
o Castillo de Toro 
o Poblado de Eskide 
o Finca y necrópolis de Remelluri (Santa Eulalia) 
o Ruinas del Monasterio de San Cristóbal 

8.3.2 Arquitectónicos y culturales: 

 Bajo medievales:  

o Cascos históricos de: 

 Salinillas de Buradón 
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 Labastida 
 Samaniego 
 Laguardia 
 Elciego 
 Elvillar 
 Oyón 
 Labraza 

o Ermitas de: 

 Cristo del Humilladero 
 San Ginés 
 La Virgen del Valle 
 Cristo de Samaniego 
 Berberana 
 San Roque (Elciego) 
 San Tirso 
 De Santiago (Navaridass) 
 Virgen de las viñas (Oyón), etc. 

 Edad Moderna: 

o Campanarios singulares del barroco, parroquias de: 

 Salinillas de Buradón 
 Labastida 
 Oyón 
 Lapuebla de Labarca 
 Elvillar 
 Labraza 

o Arquitectura rural: 

 Chozos (campiña laguardesa y Labastida) 
 Parideras (Lanciego, Elvillar, Moreda, Labraza) 
 Aterrazamientos (campiña laguardesa y campos de Labraza) 
 Trujales y lagares rupestres: la Huesera, Remelluri, etc. 
 Molinos:  

 de la Barrera 
 de Kripán 
 de Labastida 

 Fuentes y manantiales 
 Tejeras y caleras 
 Neveras 
 Regueras históricas (balsas y rgadíos) 
 Bodegas horadadas tradicionales 

 Edad contemporánea: 

o Bodegas singulares: 
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 Baigorri 
 Marqués de Riscal 
 Cvne 
 Ysios 
 Remelluri 

 
Ilustración 91. Mapa de elementos singulares antrópicos 
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9. ELEMENTOS SINGULARES NEGATIVOS Y PROCESOS 
DEGRADATIVOS 

Las degradaciones son singularidades negativas: zonas o puntos del territorio que 
están sufriendo o han sufrido un impacto paisajístico, o bien lo provocan en su 
entorno por su fealdad, descontextualización, etc. 

 Canteras de áridos 

 Hospital de Leza 

 Antenas y repetidores: Yécora, San León, Toloño 

 Huerto solar: Assa 

 Subestaciones eléctricas: Elciego 

 Balsas de riego: Lanciego, Yécora 

 Depósitos de agua: Kripán, Oyón 

 Vertederos ilegales (Elciego, Lanciego, Kripán…) 

 Otras infraestructuras eléctricas, torres de alta tensión 

 Bodegas dexcontextualizadas 

 
Ilustración 92. Mapa de elementos singulares negativos y procesos degradativos 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 110  

 

 

10. UNIDADES QUE CONFORMAN LA BASE PAISAJÍSTICA 

La base paisajística es la expresión visual de cada una de las partes del territorio 
que guardan entre si un cierto grado de homogeneidad percibida por el sujeto que 
las observa. Esta homogeneidad viene determinada como resultado de la 
morfoestructura del territorio, de la textura y de la impronta humana dentro de él, 
pudiendo ser el resultado de dicha base la expresión de unas de estas 
características o la combinación de todas ellas.  

La unidad base de paisaje queda, por tanto, recogida como la percepción de 
cada parte o recinto del territorio, que tiene una entidad propia  reconocida por el 
observador, que la percibe como un todo visual diferenciado del resto, por su 
carácter estructural, textural y/o antrópico. 

Sin embargo, esta delimitación de las unidades no deja de ser una aproximación, 
base y soporte del modelo territorial deseado. El paisaje es la expresión visual 
resultante de la relación entre la población y su entorno, es por ello que los valores 
culturales, el sentimiento de pertenencia o identidad, la dimensión histórica, etc. 
son claves para delimitar unidades de paisaje que representen la realidad territorial, 
siendo por ello, estas primeras un análisis de la situación actual y base de esas otras 
unidades de paisaje, que sí incorporan los valores comentados, y que dan lugar a 
un ordenamiento del territorio.   

Las unidades base de paisaje han sido delimitadas a partir de las unidades de 
estructura y textura, interceptando en algunos casos ambas y en otras tomando 
como criterio una u otra, dependiendo de su dominancia visual en la unidad. Por 
otro lado, también se han definido como unidades base del paisaje aquellas partes 
del territorio donde la impronta humana, puesta de manifiesto en el tejido urbano y 
periurbano, así como en los complejos industriales tiene alta presencia.  

El resultado obtenido  es un conjunto de unidades y subunidades, cuyo carácter se 
agrupa por el dominio de lo natural; cuando domina principalmente el relieve y la 
ausencia de elementos antrópicos; por su carácter de cuenca visual autodefinida, 
cuando todos sus puntos son mutuamente visibles, quedando limitada por tanto por 
el propio relieve; por su carácter agrícola, refriéndonos a aquellas unidades con 
presencia casi en exclusiva de la vid, cereal y olivo, y su carácter urbano-industrial, 
definido por un lado para los núcleos de mayor tamaño, cuya población es superior 
a 1000 habitantes y donde el efecto del urbanismo disperso tiene cierta incidencia 
en el tejido urbano tradicional, y por otro para los polígonos industriales con mayor 
dimensionamientos, situados fuera de los núcleos urbanos.  

Estas unidades, que agrupan grandes áreas homogéneas, han sido a su vez dividas 
en subunidades de mayor detalles que delimitan con mayor precisión los matices y 
diferencias existentes en la aparente homogeneidad de la unidad 

El resultado de todo este proceso es la definición  de 15 unidades de paisaje y 24 
subunidades. A continuación se presenta una tabla que agrupa las unidades y 
subunidades que las integran. 
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  Unidad Subunidad 

P
ai
sa
je
 d
o
m
in
ad

o
 p
o
r 
lo
 n
at
u
ra
l 

Sierra de Cantabria y de Toloño. 

Zona culminante dominada por 

roquedos calizos con presencia de 

pastos y manchas de haya. 

Laderas de la sierra dominadas por 

bosques de frondosas. 

Montes de Labraza dominados por 

vegetación mediterránea  

 

Montes de Labraza dominados por 

vegetación mediterránea 

Complejo de barrancos  dominado por 

matorral en taludes y viñedo/olivar en 

rellanos. 

 Complejo de barrancos  dominado por 

matorral en taludes y viñedo/olivar en 

rellanos. 

Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.  Complejo fluvial del Ebro y sus riberas. 

 

   Unidad Subunidad 

Cuencas 

visuales 

autocontenidas 
Hoya de Salinillas de Buradón Hoya de Salinillas de Buradón  

 

  Unidad Subunidad 

P
ai
sa
je
 d
e
 c
ar
á
ct
e
r 
ag
rí
co
la

 Campiña de estepa cerealista. 

Pseudocampiña (matriz geométrica) de 

estepa cerealista con microrrelieve 

complejo ocupado por matorral 

Campiña de estepa cerealista con 

presencia de orlas significativas. 

Campiña de viñedo en interfluvios 

sensiblemente planos entre los 

arroyos de San Gines, Uneba y Pilas 

 Campiña de viñedo en interfluvios 

sensiblemente planos entre los arroyos 

de San Gines, Uneba y Pilas 

Pseudocampiña de la Rioja Alavesa 

Pseudocampiña de viñedo 

Pseudocampiña de viñedo con gran 

incidencia y complejidad del 

microrrelieve, determinando 

numerosos intersticios de vegetación 

natural. 

Pseudocampiña de viñedo y olivar  con 

elevada presencia de intersticios de 

matorral en taludes 
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Llanos de las terrazas bajas y medias 

del Ebro con textura geométrica de 

viñedo 

 Llanos de las terrazas bajas y medias 

del Ebro con textura geométrica de 

viñedo 

Terrazas altas del Ebro 

Terraza alta de sustrato rojizo, 

dominada por textura geométrica de 

viñedo y potente escalón de la terraza 

cubierto de matorral. 

Terraza alta, desmantelada por la 

erosión, con fuerte presencia de 

taludes intersticiales cubiertos de 

matorral. 

Cerro testigo Las Mesas con laderas de 

fuertes pendientes cubiertas por 

bosque de frondosas 

Complejo de valles de los arroyos 

Yécora, Barriobusto y Labraza, de 

aspecto sérico, y con presencia 

conspicua de erosión  

Aterrazamientos en la parte alta de los 

valles, alternando bancales de cereal 

con matorral en ribazos. 

Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en 

la parte baja de los valles, con matorral 

en ribazos.  

 

  Unidad Subunidad 

P
ai
sa
je
 U
rb
an

o
‐I
n
d
u
st
ri
al

 

Núcleo y periurbano de Labastida Núcleo y periurbano de Labastida  

Núcleo y periurbano de Labastida Núcleo y periurbano de Labastida  

Núcleo y periurbano de Elciego Núcleo y periurbano de Elciego  

Corredor industrial de Laserna Corredor industrial de Laserna  

Núcleo y periurbano industrial de Oyón Núcleo y periurbano industrial de Oyón  
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Ilustración 93. Mapa de unidades de la base paisajística 
 

PAISAJE DOMINADO POR LO NATURAL 
10.1 SIERRA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO 

La sierra de Cantabria y de Toloño actúa de barrera natural de gran importancia 
en las características naturales, culturales e identitarias del Área Funcional de 
Laguardia. Su situación al norte de este territorio, marca el límite entre el carácter 
Atlántico y el Mediterráneo dentro del CAPV, siendo éste área la única que registra 
este tipo de climatología. 

Esta Sierra caliza se presenta como una unidad que domina el conjunto de paisajes, 
actuando de fondo escénico del territorio, que se erige desde los campos de 
cultivo de cereales y vid y elevándose desde este punto empinadas laderas que 
ocupadas por densos bosques de frondosas entre las que se intercalan paredes 
calcáreas de gran envergadura, culminadas en sus puntos más altos, por roquedos 
y pastos de alta montaña. 

 
Ilustración 94.  Peña de la Artesilla y Cervera, en la sierra de Cantabria 

 

Esta unidad engloba dos subunidades con un gran significado perceptivo asociado 
al contraste de su textura, forma  y color.  De esta forma, distinguimos por un lado 
una subunidad de roquedos con pastos montanos y una ladera tapizada con 
bosques de frondosas. 

10.1.1 Zona culminante dominada por roquedos calizos con presencia de pastos y 
manchas de haya. 

Se trata de la zona más elevada de la Sierra de Cantabria y Toloño. A lo largo de la 
línea de cumbre son frecuentes la presencia de peñas y riscas desnuda, que se 
presentan como grandes masas blanquecinas en las cabeceras de las montañas, 
sobre la que aparecen esporádicamente pastos de boj y complejos de vegetación 
de bajo porte.  

Estas masas blanquecinas en ocasiones se extienden hacia la ladera dando lugar a 
altas y escarpadas paredes que interrumpen el manto boscoso de las masas de 
frondosas en la ladera. 
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Anexados a los roquedos, surgen como consecuencia de la mayor altura y 
humedad rodales de hayedos, que penetran desde la ladera de umbría hasta que 
las condiciones altimétricas y de humedad así lo permiten. Estas pequeñas masas 
forestales concentradas entre los roquedos acompañan en otoño con colores rojos 
a las masas blancas de los roqueros.  

 
Ilustración 95. Husos y pared caliza de Kripan vista desde el dolmen de los Llanos. 

 
10.1.2 Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas. 

Subiendo con el relieve desde los campos de cereal situados en la base de la Sierra 
surge el bosque de frondosas que asciende interrumpidamente por la ladera, 
evitando en su ascenso las abruptas paredes calcáreas a las que bordean y 
acompañan hasta alcanzar los extremos de la Sierra, donde las más exigentes 
condiciones climáticas impiden su desarrollo, siendo sustituidas por las pequeñas 
formaciones vegetales de las que ya hemos tratado en el capítulo de textura. 

 
Ilustración 96. Hayedos en la cima y encina carrasca en el piso anterior. Vista desde el Balcón de la Rioja. 

Las especies arbóreas dominantes son los carrascales y los quejigares, ocupando la 
mitad occidental las primeras y situándose en la mitad oriental las segundas, donde 
abundan las laderas orientadas a solana y l suelos  menos pedregosos. Unido a 
estas formaciones forestales naturales se encuentran plantaciones de pinares que 
revisten las partes más bajas de la mitad occidental de la Sierra, justo por debajo 
de los carrascales y paredes calcáreas. 

Tanto carrascales, quejigares y pinares forman un continuo arbóreo donde 
carrascales y pinares forman un continuo denso siempre verde que  mantiene 
constante en el tiempo. Caso opuesto es el del quejigo, que en los periodos fríos 
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pierde su hoja, dejando visible el pasto y matorral bajo que le acompaña, 
especialmente brezos y boj. 

10.2 MONTES DE LABRAZA DOMINADOS POR VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA  

Los montes de Labraza, próximos a dicho núcleo, es una elevación que marca el 
límite nororiental del ámbito. Estos montes contienen en su interior dos valles internos 
encajados por la acción de los arroyos Valdevarón y Barragón que horadan los 
materiales modelando la imagen de los montes.  

Estas características topográficas así como la mayor altura limitan la presencia de 
cultivos en esta unidad, quedando relegados a una pequeña explanada en el 
interior, y constituyéndose como principal cobertura del terreno los pastos séricos, 
pinares y carrascales aislados. 

Dentro de esta unidad destaca como elemento singular la presencia del Pinar de 
Dueñasss que tiene un gran valor simbólico, por su proximidad a Labranza, y 
ecológico, por ser el ejemplar de Pinus halepensis situado más al noroccidental de 
la Península Ibérica.  

 
Ilustración 97. Montes de Labraza visto desde la zona de los Aerogeneradores de Navarra. 

 

10.3 COMPLEJO DE BARRANCOS DOMINADO POR MATORRAL EN TALUDES Y 
VIÑEDO/OLIVAR EN RELLANOS. 

Esta unidad es un conjunto de valles en forma de vid, visto desde un plano, que 
discurren en dirección Norte-Sur y confluyen en el río Assa, afluente del Ebro. El 
rasgo fundamental son los propios valles que parecen pequeñas hoces que 
quiebran de Norte a Sur la cuadrilla, quedando los arroyos encajados y  solo visibles 
para el observador gracias a las copas de los altos álamos. 

En estos angostos valles, el desarrollo del cultivo de vid y de olivo se desarrolla en 
estrechas y alargadas parcelas que se encajan en las laderas, maximizando 
mediante el sistema de terrazas la superficie cultivada,  
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Ilustración 98. Viñedos en terrazas y masas de bosques en el arroyo de Uneba. Fotografía 
tomada en el camino entre Elvilar a  Viñaspre. 

 
En la confluencia de dichas hoces, formando el “tallo principal de la vid”, el valle se 
abre dando lugar a parcelas de mayor tamaño de vid y olivo carentes de 
vegetación arbustiva intersticial. 

 
Ilustración 99. Viñedos en la parte baja de los barrancos. Fotografía tomada desde la A-3218 
próxima al Campillar. 

 

10.4 COMPLEJO FLUVIAL DEL CAUCE DEL EBRO Y SUS RIBERAS 

La última unidad dominada por lo natural es el complejo del cauce del Ebro y sus 
riberas. Este complejo fluvial destaca sobre el resto de cauces y arroyos por dos 
razones principales: 

1- Se trata del principal río del Área Funcional de Laguardia y de los principales 
de la Península Ibérica 
2- Gran relevancia geográfica en la Cuadrilla, puesto que dibuja el límite Sur 
del ámbito. 
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El Ebro al adentrarse en el territorio a través de las Conchas de Haro, empieza a 
dibujar encajados meandros, marcando un límite sinuoso entre la Roja Alta y la 
Rioja Alavesa. 

La vegetación de ribera que acompaña el recorrido del río Ebro, forma un bosque 
de galería que en las caras internas de los meandros deriva en masas destacables, 
coincidiendo con la perdida de velocidad del caudal, y a la presencia de 
repoblaciones de chopos, a los que se suma la presencia de álamos, fresnos y 
alisios que forman un continuo que va perdiendo presencia a medida que el Ebro 
avanza hacia el Este. 

Esta unidad forma un continuo que conecta la zona de Laguardia y de Labastida, 
siendo junto con la Sierra de Cantabria y de Toloño los dos grandes límites físicos 
que contienen el territorio, difiriendo de ésta, su menor visibilidad al encontrarse en 
el punto más bajo dentro del Área Funcional. 

 
Ilustración 100. Terraza y meandro del Ebro desde el mirador de Lapuebla de Labarca. 

 
 

CUENCA VISUAL AUTOCONTENIDA 
10.5 HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN 

La unidad de Salinillas de Buradón queda recluida en un pequeño valle 
intramontano encajado u hoya, abierta hacia el río Ebro por el Oeste, de formas 
armónicas y suaves.  

En el interior de esta unidad se encuentra el núcleo de Salinillas de Buradón que da 
nombre a la unidad. Este pequeño pueblo amurallado con un castillo, que 
recuerda que en otros tiempos tuvo una gran relevancia como zona de paso y 
batalla, se configura como el epicentro sobre el que gravita la unidad. 
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Ilustración 101. Salinillas de Buradón desde el monte Toloño 

El mosaico de cultivo de esta unidad está constituido por teselas de huertas y 
frutales, que se encuentran en torno al arroyo que modela el Valle en las 
proximidades del pueblo. En un siguiente nivel, aparecen los viñedos y los cultivos 
de secano, que se distribuyen en parcelarios regulares en dirección hacia las 
laderas, situándose al inicio de ellas y subiendo en la medida que la propia 
pendiente así lo permita. 

 
Ilustración 102. Cereales en pie de monte alternados con vid de la Sierra de Toloño. Fotografía 
tomada desde el camino entre Salinillas de Buradón y Ocio. 

 
Su carácter de valle encajado y zona de paso que comunica la zona de Castilla 
con el interior del País Vasco son sus principales características, contrastando con su 
entorno, ya no solo en el tipo de estructura que domina, sino en su textura en 
mosaico, donde predomina la variedad de tonos y formas, asociadas a los distintos 
cultivos, frente a la monotonía cromática que le rodea.  
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PAISAJE DE CARÁCTER AGRÍCOLA 
10.6 CAMPIÑA DE ESTEPA CEREALISTA. 

Se encuentra comprendida en la zona de transición entre el cultivo de la vid y la 
Sierra de Cantabria. Al encontrarse a mayor altura, el viñedo no encuentra las 
condiciones adecuadas para su desarrollo apareciendo de esta manera el cereal 
como cultivo alternativo.  

El parcelario en esta zona es de mayor tamaño y resultan mucho más regular, 
siempre, en la medida que el relieve lo permite, teniendo un carácter más movido 
en el extremo occidental.  

En el extremo aparecen bosques de orlas con mayor densidad y presencia, 
situándose entre los intersticios parcelarios. Estas dos diferencias dan pie a la 
distinción de dos subunidades dentro de la unidad. 

10.6.1 Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve 
complejo ocupado por matorral 

La pseudocampiña con matriz de secano se encuentra en las zonas más 
septentrional de esta unidad. Se trata de un conjunto de campos cerealistas que se 
encuentran en el estrecho pie de monte que rápidamente cede a la presencia de 
esta pseudocampiña extendiéndose hasta el límite que dibuja la carretera.  

 
Ilustración 103. Estema cerealista y al fondo puerto de Recilla 

 
Las lomas y cerros que subyacen bajo los campos de cultivos de cereal rompen la 
monotonía y regularidad de la textura que se le presume a este tipo de cultivos. 

Las parcelas de secano se encajan en el pie de la montaña, no llegando nunca a 
superar una cota superior a los 800 metros. La agricultura de secano compite en 
esta subunidad con los bosque de frondosas y pinares, marcando un límite irregular 
definido por los límites de las fincas, que impiden su reintroducción en los pisos 
altimétricos más bajos. 

Al Sur el límite queda marcado por la carretera N-232., empiezan a surgir viñedos 
que anuncian la proximidad de la siguiente unidad. 
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10.6.2 Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas. 

El relieve de esta unidad se manifiesta como una presunta llanura situada entre el 
pie de monte de la sierra de Cantabria y de Toloño y nuevamente la carretera 
N232, que vista a una distancia menor se transforma en un conjunto de suaves 
lomas. 

Sobre este relieve se desarrolla un cultivo de tipo secano, caracterizado por la 
presencia de parcelas grandes de cereal que forman una masa uniforme amarilla 
que enfatiza el carácter monótono del paisaje y que contribuye al reforzar el 
contraste con el sistema montañoso que queda a su espalda. 

 
Ilustración 104. Estema cerealista con la Peña Laraza y la peña Castillo al fondo, por encima de los 1400 
m. de altitud. Fotografía tomada desde la carretera. 

 
10.7 CAMPIÑA DE VIÑEDO EN INTERFLUVIOS SENSIBLEMENTE PLANOS ENTRE LOS 
ARROYOS DE SAN GINES, UNEBA Y PILAS  

En este caso, la unidad toma un carácter de mesas entre arroyos con gran poder 
erosivos, cuya marca en el paisaje se refleja en la creación de hondos y estrechos 
valles, que bien podrían ser considerados pequeñas hoces y que “rompen” la 
continuidad de dicha plataforma hacía el Sur. 

Esta planicie se encuentra dominada por la presencia de cultivos de viñedos. Estas 
parcelas se diferencias de la Unidad de Pseudocampiña, también dominada por  
viñedo, por la presencia de un parcelario más regular en la forma y en el tamaño 
que solo se encuentra limitado por la presencia de los arroyos. 
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Ilustración 105. Viñedos entre interfluviso del arroyo de Viñaspre y Uneba. Fotografía tomada 
desde la carretera A-32 

 

10.8 PSEUDOCAMPIÑA DE LA RIOJA ALAVESA 

Se trata de la unidad de mayor dimensión dentro del territorio, abarca desde el pie 
de  la sierra de Cantabria y de Toloño hasta encontrarse con el Ebro en el extremo 
Sur.  Se trata de una unidad altamente antropizado, dominada por la agricultura, 
siendo el viñedo el cultivo principal, que en algunas áreas pierde algo de presencia 
alternándose con otros tipos de cultivos como el cereal en las zonas más altas y el 
olivo hacia el Este.  

Esta unidad pese a tener un uso propio de la campiña, su estructura se encuentra 
alterada debido a su complejo relieve con marcadas lomas y frecuente cerros, que 
en las estribaciones con el Ebro resulta aún más evidentes, y que haciendo que su 
carácter de campiña se difumine quedando enmascarada su estructura. Todo ello 
obliga a definir esta unidad con el término de pseudocampiña. 

Esta pseudocampiña toma distintos matices en función de la complejidad del 
relieve y las diferencias entre los usos del suelo y la textura, permitiendo distinguir las 
siguientes subunidades. 

10.8.1 Pseudocampiña de viñedo 

La pseudocampiña vinícola es la subunidad de mayor dimensión dentro del 
territorio y la de mayor valor identitario dentro de la cuadrilla de Laguardia. En ella, 
el cultivo que se desarrolla es el viñedo, que en las zonas próximas a los pueblos 
comparte con frutales y huertos de pequeñas dimensiones. 

Esta subunidad además de estar marcada por ese microrrelieve que caracteriza al 
conjunto de la unidad, se encuentra definido por el monocultivo de viñedo. La 
importancia que este microrrelieve toma dentro de la subunidad se expresa en la 
formación irregular de las parcelas vinícolas y su adaptación a las zonas más planas 
dentro de las mismas, surgiendo en las laderas de las lomas y cerros, ribazos y 
matorrales  que tienen un gran contraste con la vid, tanto en color como en orden. 

Además, dentro de esta unidad destaca la presencia de arroyos que surcan de 
norte a sur la unidad. Estos arroyos son de escaso caudal pero gran poder erosivo. 
Tras las lluvias primaverales, la escorrentía horada el relieve aún más contribuyendo 
a incrementar la incidencia del microrrelieve en el paisaje. Junto a estos arroyos se 
presentan juncales y pequeños bosquetes ribereños de escasa representatividad. 
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También encontramos pequeños bosques islas en las proximidades de algunos 
pueblos, como pueden ser el carrascal y quejigar de Leza o el carrascal de 
Navaridass, que se erigen como vivo recuerdo de que hubo una vez donde esta 
zona era ocupada por bosques densos de carrascales y quejigares, siendo el 
paisaje de entonces muy distinto al que hoy día encontramos. 

También los cerros toman un valor elevado dentro de la subunidad como 
singularidades. Situados en los altillanos de estos cerros es frecuente encontrar 
pequeños pueblos y embalses, ubicado en mitad de esta subunidad y rodeado de 
grandes extensiones de viñedos. 

 
Ilustración 106. Viñedos al Oeste de Laguardia. Fotografía tomada desde la Torre Abacial. 

 
En la zona de Labastida, la unidad guarda las mismas características aquí descritas, 
la estructura alomada y la presencia de viñedos en todo el ámbito permite 
considerar que hay un continuo paisajístico pese a la distancia física que separa 
ambas zonas.  

 
Ilustración 107. Viñedos de Labastida. 
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10.8.2 Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del 
microrrelieve, determinando numerosos intersticios de vegetación natural. 

Situada en el extremo Suroeste de la Unidad de Pseudocampiña. Esta subunidad se 
caracteriza por la complejidad de su relieve que da lugar a cerros mucho más 
marcados y continuados entre sí, que se disponen en paralelo a la línea del Ebro, 
dando lugar a un conjunto de lomas y valles con un carácter más complejo, por 
efecto de la erosión, en el extremo Oeste de la unidad. Este conjunto de lomas y 
cerros se encuentran colonizados por especies arbustivas y pastos principalmente. 
En las zonas donde la pendiente lo permite aparece el viñedo que aprovecha los 
resquicios entre dichas lomas, tapizando las zonas llanas, dichas zonas tienen en 
ocasiones un origen antrópico, que crea entre las lomas y cerros aterrazamientos 
donde desarrollar el cultivo de la vid.  

 
Ilustración 108. Microrrelieve complejo de la campiña en el T.M de Baños de Ebro, con 
alternancia de viñedos y matorrales.  Fotografía tomada desde la A-4202, a la altura del cerro de 
Musga. 

 
Estos cerros están muy expuestos a los procesos erosivos, es por ello común 
encontrar laderas con plantaciones de pinares jóvenes, especialmente importantes 
en los montes que rodean al núcleo de población de Baños del Ebro.  
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Ilustración 109. Talud de la carretera forestado con plantaciones de pinares. Fotografía tomada 
desde la carretera Norte de entrada a Baños de Ebro. 

 
Como elemento singular dentro de esta unidad destaca la presencia de un 
coscojal situado en el cerro de Las Mugas, en el extremo Noroccidental de la 
Unidad. Este cerro, además, sobresale sobre el resto al tratarse del de mayor 
tamaño de los presentes en la línea del Ebro, por lo que su valor como elemento 
dominante del compositum es elevada 

 
Ilustración 110. Cerros testigos al Este del TM de Baños de Ebro.  Fotografía tomada desde el 
puente que  comunica con La Rioja. 

 

10.8.3 Pseudocampiña de viñedo y olivar  con elevada presencia de intersticios de 
matorral en taludes  

Situada al Este los estrechos valles que dividen el Área Funcional en dos mitades, 
encontramos que la pseudocampiña continúa, ahora con un carácter 
mediterráneo mayor como índico  la presencia de olivares entre los cultivos de vid. 
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Ilustración 111. Olivos y viñedos en el Sur de Lanciego. 

 
Esta pseduocampiña se muestra como una superficie principalmente llana, sin 
lomas demasiado marcadas salvo en el extremo Suroeste, donde su presencia se 
acentúa disponiéndose en paralelo al  Ebro y al Este, aparece longitudinalmente 
una suave loma perpendicular al río. Entre este complejo de cerros y lomas queda 
una superficie plana que ocupa el centro de la subunidad, y sobre la que se 
desarrolla los cultivos de vid y olivo, cuyas teselas dibujan un mosaico donde 
ninguno de los dos cultivos domina sobre el otro. 

 
Ilustración 112. El relieve de esta unidad contrata con llanas y frecuentes cerros sumándose a la 
variabilidad que el mosaico de cultivos ofrece. Fotografía tomada en el camino a la balsa de riego 
de Lanciego. 

 
Como elementos singulares de esta unidad encontramos dos balsas de riego de 
grandes dimensiones situadas en el extremo Norte. Dichas masas contrastan en 
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textura con el resto de la subunidad siendo un elemento distorsionador más por el 
talud sobre el que se asientan más que por la misma balsa que queda poco visible. 

 
10.9 LLANOS DE LAS TERRAZAS BAJAS Y MEDIAS DEL EBRO CON TEXTURA 
GEOMÉTRICA DE VIÑEDO 

Lindando con el Río Ebro, se encuentra una discontinua primera terraza de escasa 
altura y pendiente sobre la que se desarrolla el cultivo de vid. Esta primera terraza 
situadas en las caras interiores de los meandros, son generadas por la 
congregación de materiales aluviales arrastrados por la fuerza del río y depositados 
en estas zonas como consecuencia de la pérdida de fuerza de la corriente por el 
mayor roce del agua con los materiales más duros y resistentes. 

Estas terrazas medias o bajas, se caracterizan por formar una textura uniforme de 
viñedos, que se agrupan en grandes parcelas de carácter rectangular, sobre la 
que no existe ningún tipo de loma, cerro, o escarpe que altere la homogeneidad 
de dicha superficie.  

Este sistema de terrazas medias o bajas resulta muy discontinuo debido a la 
dependencia del curso y velocidad del agua en cada momento.  

El límite de esta unidad al norte, lo marca la presencia de un fuerte escarpe o 
escalón que comunica con el siguiente nivel de terraza.  

 
Ilustración 113. Viñedo en la Vega del Ebro. Fotografía tomada en el camino al parque fluvial del 
Ebro. Lapuebla de Labarca. 

 

10.10 TERRAZAS ALTAS DEL EBRO 

Seguido de las terrazas medias y bajas del Ebro surgen escarpes que dan lugar a 
otro nivel de terraza, más antigua y erosionada.  

Esta línea de terrazas es más continua que la de las terrazas medias y bajas, 
encontrándose en paralelo en casi todo el recorrido del Ebro por el Área Funcional 
de Laguardia. 

Esta unidad se encuentra diferenciada de las terrazas bajas y medias mediante la 
presencia de un fuerte talud, que en ocasiones se encuentra muy erosionado, 
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dando lugar a cerros testigos, que se concentran con mayor importancia en el 
extremo Este del ámbito. 

 
Ilustración 114. Terrazas altas que surgen a espaldas de la vega o terraza baja y  en paralelo al 
Ebro. Fotografía tomada desde la A-4208. 

 

Se distingue dentro del ámbito dos niveles de terrazas en función de los materiales y 
proceso erosivo que manifiesten. 

10.10.1 Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de 
viñedo y potente escalón de la terraza cubierto de matorral. 

Terraza alta situada en el T.M. de Elciego, es una paleoterraza cuya principal 
característica visual es el color rojizo de su sustrato respecto al que le rodea. Este 
color rojizo, visible durante parte del otoño y primavera y la totalidad del invierno, 
tiene un carácter único dentro del sistema de terrazas altas, a lo que se suma un 
mayor grado de conservación consecuencia de un menor grado de erosión.  

 
Ilustración 115. Viñedo sobre el sustrato rojizo característico de la terraza alta 
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10.10.2 Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de 
taludes intersticiales cubiertos de matorral. 

Engloba el resto de terrazas de la zona de Labastida o de Laguardia. Estas terrazas 
mantienen el escarpe que las diferencia de las terrazas medias y bajas pero su 
carácter llano se encuentra difuminado por la acción de la erosión que ha ido 
modelando estas terrazas hasta convertirlas en cerros testigos y escarpes sobre los 
que se sientan pastos y matorrales naturales, y algunas formaciones arbóreas de 
tipo carrascal, que subsisten a la presencia de los cultivos y otros aprovechamientos 
antrópicos. 

 
Ilustración 116. Cerro de Rivacervera. Fotografía tomada desde la A-124. 

 

10.10.3 Cerro testigo Las Mesas con laderas de fuertes pendientes cubiertas por 
bosque de frondosas 

Esta unidad está dominada por la presencia del cerro Las Mesas en Laguardia. Se 
trata de una antigua terraza erosionada, definida por una fuerte pendiente y un 
llano en la cima donde se extienden parcelas rectangulares de viñedo.  

En las pendientes que conforman la ladera del cerro se desarrolla la vegetación 
natural, destacando en la cara norte de dicho cerro la presencia de un coscojal de 
elevado interés natural, que está en grave retroceso y deterioro debido a la 
presencia del polígono industrial. El resto de la vegetación que coloniza las paredes 
del cerro son matorrales de escasa densidad y porte. 
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Ilustración 117. Coscojal de Laserna, en el cerro La Mesa. Fotografía tomada desde la carretera 
A-124, antes de llegar al polígono de Casablanca 

 

10.11 COMPLEJO DE VALLES DE LOS ARROYOS YÉCORA, BARRIOBUSTO Y 
LABRAZA, DE ASPECTO SÉRICO, Y CON PRESENCIA CONSPICUA DE 
EROSIÓN 

Unidad situada en el extremo Este de Laguardia, se define a partir de la estructura 
en valles abarrancados generados por la acción erosiva de los tres arroyos: Yécora, 
Barriobusto y Labraza, que erosionando los materiales deleznables del territorio 
crean, paralelos entre sí y perpendicular al Ebro, de barrancos en cuyo interior 
circula encajado el arroyo, 

Sobre este sistema de barrancos que encuentran sus límites en las distintas cuencas 
hidrográficas que las contienen, la acción del hombre resulta evidente, con la 
introducción de la agricultura en las zonas más llanas, y cuando la topografía así no 
lo permite, desarrollando cultivos en terrazas tanto de vid como de olivo y cereal, 
que se entremezcla con matorrales y pastos que ocupan los taludes de mayor 
pendiente. 

Al norte de estos barrancos, el aprovechamiento del terreno los aterramientos y 
bancalamientos son más frecuentes. Las parcelas estrechas y alargadas de esta 
parte de la unidad dibujan, como si de curvas de nivel, se tratasen la silueta de las 
grandes unidades abarrancadas.  

Estos aterrazamientos van evolucionando de Norte a Sur, estando las parcelas 
situadas más en la zona alta de los valles ocupadas por cultivos de cereal, y a 
medida que se va abriendo hacía la línea del Ebro, apareciendo viñedos y olivares. 
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Ilustración 118.  Zona abarrancada del arroyo Viñaspre en su tramo superior  

 
De esta forma en esta unidad podemos distinguir dos subunidadades diferenciadas. 
Se detallan en los epígrafes siguientes.  

10.11.1 Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de 
cereal con matorral en ribazos. 

Esta subunidad se encuentra en la parte más septentrional dentro de la unidad. Se 
trata de un conjunto de bancales y aterrazamientos que tratan de maximizar la 
superficie de cultivo disponible, pues la topografía abarrancada, especialmente en 
este tramo superior de los arroyos de Yécora, Barriobusto y Labraza, limita de gran 
manera las condiciones idóneas para el desarrollo de la agricultura.  

Existe una sucesión de cultivos, desde el viñedo en las zonas más al Sur de la 
subunidad que conecta texturalmente con la  siguiente subunidad, hacia el cultivo 
de cereal, situado en el extremo Norte.  

Entre los distintos abancalamientos surge importante vegetación matorral que 
contrasta en su forma y orden con los cultivos. Estas manchas de vegetación toman 
una mayor relevancia en la parte superior de los barrancos, donde la pendiente 
más acusada impide la creación de aterrazamientos o bancales. 

En las cimas de estos barrancos rara vez es posible encontrar una superficie plana, 
sino que se muestran como puntos de inflexión que comunican donde la ladera 
cambia de orientación, solo en los casos donde la cima se extiende dando lugar a 
una mesa encontramos pequeñas parcelas regulares de cultivos de secano. 
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Ilustración 119. Bancales al Sur del núcleo de Labraza. 

 

10.11.2 Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con 
matorral en ribazos. 

En la mitad inferior de los barrancos la pendiente es menos acusada, aunque igual 
de irregular. En esta zona es posible encontrar un nutrido mosaico de cultivos, entre 
los que se entre mezcla el olivo con el viñedo y el secano, que se reparten entre las 
laderas con menor pendiente, dejando las zonas más pedregosas aparezca 
vegetación sérica. 

 
Ilustración 120. Cultivos arbóreos de secano en la carretera que conecta Oyón con Moreda de 
Álava. 

 
Esto da lugar a un mosaico de colores y textura muy dispar. En las zonas donde los 
matorrales séricos tienen un mayor predominio, principalmente escarpadas 
paredes de los barrancos la percepción es de una paisaje degradado, de escaso 
valor ambiental que contrasta con una importante variedad de colores y tramas 
texturales asociado a la presencia de los otros tipos de cultivos. 
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Ilustración 121. Talud en la carretera que sube de Moreda de Álava a Labraza. Fotografía tomada 
desde la A.2126 

 

PAISAJE URBANO-INDUSTRIAL 
10.12 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE LABASTIDA 

Labastida, situado en el extremo Oeste del territorio, es el núcleo de mayor tamaño.  
Cuenta con una población de entorno a 1500 personas. Esta unida se define a 
partir de un casco tradicional en muy buen estado de conservación, donde el 
punto más alto lo ocupa la iglesia, que con su torre domina el conjunto del pueblo, 
este carácter tradicional con los nuevos desarrollos urbanos y bodegas se pierde, 
dando lugar a un periurbano degradado, que diverge de la compacidad del 
conjunto histórico, no respetando ni las formas, ni los materiales, creciendo en altura 
por encima de los propias torre y creando en consecuencia, una doble imagen del 
pueblo, donde el diseño de las bodegas y urbanizaciones descontextualizadas 
suplantan la genuidad de lo propio y dinamitan la identidad y el carácter que la 
historia y la cultura proporcionan. 

 
Ilustración 122. Labastida vista desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
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10.13 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE LAGUARDIA 

Laguardia, situado en un alto desde el que domina con sus vistas el resto del 
territorio, es históricamente el núcleo de mayor importancia dentro del territorio, 
siendo la cabecera de la cuadrilla 

Su casco tradicional amurallado, todavía en muy buen estado de conservación, es 
un elemento de gran carácter y atractivo para el turismo. Esta imagen de ciudad 
medieval que; el entramado de las calles, la forma de las casas y los materiales que 
lo forman dotan al núcleo, contrasta con su  periurbano, desarrollado en la cara 
exterior de las murallas, donde surgen grandes bodegas, sin guardar criterios 
comunes, de tamaños y volúmenes, con materiales modernos, y dimensiones que 
distorsionan el conjunto urbano, “robando” el protagonismo al conjunto situado en 
el alto y presentándose como primera imagen del visitante. 

 
Ilustración 123. Entrada a Laguardia por la carretera A-3210 

 

10.14 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE ELCIEGO 

El núcleo de Elciego se encuentra en el extremo sur del Laguardia, próximo al Ebro. 
Su cercanía a la Rioja y ser zona de paso del río le ha permitido ser el cuarto núcleo 
en tamaño poblacional. 

Su situación geográfica, hace que este municipio sea uno de los menos visibles 
desde el propio territorio, al quedar dentro de una pequeña depresión formada 
dentro del microrrelieve que caracteriza a la campiña que le rodea. 

Este núcleo mantiene, dentro de su categoría, el periurbano menos alterado por las 
tendencias actuales relacionadas con el urbanismo disperso y presencia de 
bodegas salpicadas en su entorno; resultado un núcleo más compacto en relación 
con los ya comentados.  

Este núcleo presenta dos tipos de periurbano, el primero al Noroeste caracterizado 
por la presencia de pequeñas urbanizaciones de casas familiares independientes 
del núcleo, y el segundo, en el extremo Sureste, donde se concentran distintas 
bodegas que no llegan a anexarse al conjunto histórico apareciendo como naves 
que flanquean un casco histórico situado a mayor altura.  
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Ilustración 124. Vista del Elciego desde la carretera A-3210. 

 
10.15 COMPLEJO INDUSTRIAL DE “EL CARRASCAL” 

Situado en una terraza alta también, pero con una dominancia del uso antrópico 
mucho más exagerada que en los casos anteriores. Se encuentra en Laserna el 
complejo industrial del “El Carrascal”. En torno a este cerro, se desarrolla una 
importante actividad industrial que se impone al propio carácter físico del territorio, 
primando en la percepción visual el elemento antrópico sobre el estructural. 

 
Ilustración 125. Vista de la Bodega Viña Real de Cvne en la cima del Cerro La Mesa. Fotografía 
tomada desde la carretera A-124 

 
El desarrollo industrial de esta zona implica la aparición de numerosas naves 
industriales que se disponen en las proximidades de la carretera que comunica con 
Logroño y en los pies de dicho cerro. En esta unidad el viñedo cede al uso industrial, 
siendo en esta zona dominante la presencia de naves y de obras de habilitación de 
la superficie para la generación de más suelo con destino industrial. Todo ello 
genera un paisaje degradado, donde pese a tener próxima la vega del Ebro y un 
coscojal de gran valor, en lo paisajístico por su singularidad y en lo ambiental por 
ser un relicto del ecosistema natural antes existente, la presencia de distintos 
polígonos dispersos, con materiales poco apropiados y con un efecto de escala 
(volúmenes de las naves y dimensiones de los polígonos) superior al el carácter del 
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propio territorio hace que esta terraza tenga consideración de unidad con entidad 
propia y un valor paisajístico escaso. 

 

 
Ilustración 126. Polígono Industrial Laserna Obras de acondicionamiento para un nuevo polígono 

 
10.16 NÚCLEO DE POBLACIÓN Y PERIFERIA DE OION. 

Se trata, como en el caso anterior, de una unidad dominada por la presencia 
antrópica sobre el medio físico y natural. En este caso se trata del núcleo de mayor 
población, próximo a los 3400 habitantes.   

Es dentro del conjunto de los núcleos de población que integran el Área Funcional 
de Laguardia, el que guarda los problemas y formas con mayor semejanza a una 
gran ciudad. El desarrollo urbano acontecido en los últimos años se ha desarrollado 
de forma dispersa, orientando preferentemente su crecimiento hacia la capital 
riojana, donde ha surgido un periurbano industrial de gran tamaño además de 
urbanizaciones que en nada se asemejan al casco histórico de la unidad. 

Este carácter disperso del núcleo y así como la fuerte presencia del polígono 
industrial dota a esta unidad de un carácter aséptico, carente de una identidad 
propia, evidenciando su vinculación a la capital riojana. 
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Ilustración 127. Periurbano industrial y residencial  de Oyón. Fotografía tomada desde la carretera 
A-2126 en el extremo Sur de dicho núcleo. 

 

11. IDENTIFICACIÓN DE LOS VALORES DEL PAISAJE 

11.1 PAISAJES CON RECONOCIMIENTO LEGAL 

Según el Acuerdo 829/2005, del Consejo de Diputados de 27 de septiembre, que 
aprueba el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes del Territorio Histórico 
de Álava, han sido reconocidos como paisajes singulares y sobresalientes dentro del 
Área Funcional de Laguardia los espacios cartografiados en el mapa siguiente: 

 
Ilustración 128. Mapa de paisajes con reconocimiento legal 
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11.2 VALORES ESTÉTICOS 

Se hace una valoración estética sobre las unidades de la base paisajística 
previamente definida. Para esta valoración se han utilizado dos procedimientos: 
uno, a partir de las preferencias manifestadas por los agentes entrevistados, y otro a 
partir de la valoración por componentes del equipo redactor del catálogo. 

11.2.1 Valoración a partir de las preferencias: 

Se efectúa a partir de las entrevistas realizadas en el proceso de participación. Para 
ello, se mostraron fotografías representativas de cada unidad de base paisajística, 
para que el entrevistado puntuara de 0 a 10 el valor estético de cada unidad. Los 
resultados se agrupan en cinco intervalos para sintetizarse en los siguientes valores:  

10-9 Muy alta 
9-7 Alta 
7-5 Media 
5-3 Baja 
<3 Muy baja 

 

Muy alta 
Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas  

Zona culminante dominante por roquedos calizos con presencia de pastos y manchas de 
haya  

Alta  

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve, 
determinando numerosos intersticios de vegetación natural.  

Pseudocampiña de viñedo y olivar  con elevada presencia de intersticios de matorral en 
taludes 

Complejo de barrancos  dominado por matorral en taludes y viñedo/olivar en rellanos. 

Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de viñedo y potente 
escalón de la terraza cubierto de matorral.  

Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de cereal con matorral 
en ribazos.  

Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con matorral en ribazos.  

Montes de Labraza dominados por vegetación mediterránea  

Hoya de Salinillas de Buradón 

Complejo fluvial del Ebro y sus riberas. 

Media  

Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve complejo 
ocupado por matorral  

Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas. 

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve, 
determinando numerosos intersticios de vegetación natural. 

Campiña de viñedo en interfluvios sensiblemente planos entre los arroyos de San Gines, 
Uneba y Pilas  

Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro con textura geométrica de viñedo 

Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de taludes intersticiales 
cubiertos de matorral. 
Cerro testigo Las Mesas con laderas de fuertes pendientes cubiertas por bosque de 
frondosas 

Baja 
Polígono industrial Laserna 

Núcleo y periurbano de Oyón 
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Muy baja Ninguno 

 

 
Ilustración 129. Valor estético del territorio según la percepción de los agentes entrevistados 
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11.2.2 Valoración técnica 

Se realiza valorando, sobre las unidades de la base de paisaje definidas, una serie 
de aspectos, a saber: la armonía de la escena, la rareza, originalidad y singularidad 
del conjunto, la variabilidad, la complejidad, la disposición espacial de la escena, 
la posición, el fondo escénico, la presencia o ausencia de elementos dominantes, 
la morfología, la presencia de masas de agua, el tipo de actuaciones humanas, la 
presencia de elementos singulares y la presencia de degradaciones.  
 

Armonía de la escena Concordancia de los elementos entre sí 

Rareza, originalidad o singularidad De la unidad dentro del conjunto del territorio 

Variabilidad Contrastes de las formas y los colores 

Complejidad Riqueza de la estructura y la textura 

Disposición espacial de la escena Volumen, extensión, orientación y continuidad 

Posición y visibilidad Emplazamiento y recepción de vistas 

Fondo escénico Fondo visual de la unidad 

Presencia o ausencia de elementos dominantes Hitos sobresalientes para la percepción 

Morfología Interés de las formas de dentro de la unidad 

Agua Presencia de elementos y procesos asociados al agua 

Presencia de elementos singulares Tanto naturales como construidos dentro de la unidad 

Ausencia de degradaciones Ausencia de elementos que alteran la estética de la unidad 

 
A cada uno de estas cualidades se les ha dado, por parte del equipo técnico, una 
puntuación entre 1-5; siendo: 

5 Muy alta 
4 Alta 
3 Media 
2 Baja 
1 Muy baja 

 
Los valores dados para cada subunidad son sumados obteniendo que la unidad de 
mayor valor, con una puntuación de 53, es la zona culminante dominada por 
roquedos calizos con presencia de pastos y manchas de haya, y la de menor, con 
19, El corredor industrial de Laserna. 

Los intervalos se han elaborado con un mismo tamaño de rango. Para ello se ha 
calculado la amplitud entre el valor máximo y el mínimo y se ha dividido entre el 
número de categorías definidas, obteniendo de este modo, su recorrido. 

Los intervalos acotados obtenidos son: 

46,2-53 Muy alta 

39,4-46,2 Alta 

32,6-39,4 Media 

25-33 Baja 
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19-25,8) Muy baja 

 

 

Muy alta 

Zona culminante dominada por roquedos calizos con presencia de pastos y 
manchas de haya.  

Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas.  

Alta 

Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.  

Hoya de Salinillas de Buradón 

Complejo de barrancos  dominado por matorral en taludes y viñedo/olivar en 
rellanos.  

Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de cereal con 
matorral en ribazos.  

Núcleo y periurbano de Laguardia 

Montes de Labraza dominados por vegetación mediterránea  

Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con matorral en 
ribazos.   

Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas.  

Pseudocampiña de viñedo  

Núcleo y periurbano de Labastida  

Media 

Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve 
complejo ocupado por matorral  

Campiña de viñedo en interfluvios sensiblemente planos entre los arroyos de 
San Gines, Uneba y Pilas  

Pseudocampiña de viñedo y olivar  con elevada presencia de intersticios de 
matorral en taludes  

Baja 

Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de taludes 
intersticiales cubiertos de matorral.  

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del microrrelieve, 
determinando numerosos intersticios de vegetación natural.  

Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de viñedo y 
potente escalón de la terraza cubierto de matorral.  

Cerro testigo La Mesa con laderas de fuertes pendientes cubiertas por bosque 
de frondosas  

Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro con textura geométrica de viñedo 

Núcleo y periurbano de Elciego 

Muy baja 
Núcleo y periurbano industrial de Oyón 

Corredor industrial de Laserna 

 

El siguiente mapa refleja la valoración estética antes realizada: 
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Ilustración 130. Mapa de valor estético del territorio según la percepción de los agentes 
entrevistados 

11.3 VALORES ECOLÓGICOS Y NATURALES 

Existen de tres grandes tipos de ecosistemas en el ámbito: las unidades de alto 
componente natural, las unidades transformadas por los aprovechamientos 
primarios del suelo, y las unidades caracterizadas por la presencia de urbanización.  

Las unidades de alto componente natural son las que recogen los valores 
ecológicos más sobresalientes, encontrándose bajo distintos niveles de figuras de 
protección, que a continuación se detalla:  

 A nivel internacional, destaca el Convenio RAMSAR al que está adherido las 
lagunas de Laguardia, también catalogadas como Biotopo Protegido, y 
gestionadas al amparo de las Directivas  Europeas Hábitats (92/43/CEE) y 
Aves (2009/147/CEE) que dan lugar a la Red Natura 2000; red, que incluye 
también, la Sierra de Cantabria y el río Ebro y sus riberas. 

 A escala autonómica, la figura de protección que opera es el de las Áreas 
de Especial Interés Natural que derivan del POT del CAPV. Estas áreas 
recogen los espacios con valores ecológicos, culturales y económicos, 
estando algunas ya incluidas total o parcialmente en otras figuras de 
protección,  como es el caso del Pinar de Dueñasss incluido en el catálogo 
de Reservas Forestales del gobierno vasco. 

 Otros valores ecológicos presentes en el territorio, están incluidos 
parcialmente en el PTP, como conectores y áreas enlace en el Sistema de 
Espacios Abiertos. Estos conectores los constituyen los arroyos y valles que 
surcan el ámbito en dirección Norte-Sur, siendo los principales corredores 
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ecológicos del territorio. Además, desde el presente catalogo entendemos 
que tienen un gran valor natural los intersticios vegetales que reforestan los 
taludes, al constituir pequeños espacios pero muy densos, que incrementan 
la biodiversidad florística y de fauna de los espacios agrícolas que dominan 
el territorio. 

El siguiente mapa recoge estas áreas. 

 
Ilustración 131. Mapa de valores ecológicos y naturales 

 

 La Sierra de Cantabria y de Toloño (LIC y ZEPA) 
 
Tanto la figura de LIC como de ZEPA comprende las sierras de Toloño, Cantabria 
y Codés. Este sistema montañoso, formado por el plegamiento de los materiales 
mesozoicos y terciarios en dirección Este-Oeste, constituye la última barrera 
natural para los vientos húmedos del Noroeste, que cuando pasan a la ladera 
meridional se hayan secos por efecto Fohën, constituyéndose de esta manera, 
como una zona de transición entre la región Eurosiberiana y la Mediterránea. 
Ello favorece la aparición de una gran diversidad de especies vegetales y 
animales que encuentran en uno u otro lado de la montaña el hábitat idóneo 
para su desarrollo. 
 
En lo que respecta a Laguardia, la formación vegetal dominante es el carrascal, 
que encuentra en los suelos pedregosos y de mayor incidencia solar, su hábitat 
idóneo. También en laderas de solana, pero en menor extensión, aparecen 
masas de quejigo que ocupan las laderas con suelos mejor desarrollados. Por 
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último, en las partes más altas, donde los vientos aún mantienen algo de 
humedad, encuentra su hábitat pequeños rodales de haya junto con las crestas 
calizas de gran espectacularidad. El sotobosque que suele acompañar a estas 
masas forestales es principalmente el boj, aunque también aparecen otros 
arbustos como el madroño. 
 
Las especies florísticas de mayor interés son  Iris latifolia, Erodium glandulosum, 
Asplenium selosii subsp. glabrum, Trollius europaeus, Anemone baldensis subsp. 
pavoniana, y Campanula tracheliifolia. 
 
Entre la fauna característica de esta área destaca la presencia entre los anfibios 
y reptiles del sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y el lagarto ocelado 
(Lacerta lepida), los mamíferos que encuentran cobijos entre los bosques y riscas 
son entre otros la musarañita (Sucus etruscus), 21 especies de murciélagos, entre 
los que destaca el murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros)y el de herradura (Rhinolophus ferrum-equinum), incluidos en el 
anexo II de la Directiva Hábitats (92/43/CEE) o el lírón careto (Eliomys quercinus), 
la marta (Martes martes) y el gato montés (Felis sylvestris) 
 
Mención aparte merece la figura de ZEPA, siendo la biodiversidad ornitológica 
uno de los mayores valores dentro del territorio. Gran número de especies 
aprovechan las oquedades de los roquedos como zona de nidificación, siendo 
este el caso del águila perdicera (Hieraeetus fasciatus) especie mediterránea 
que está atravesando momentos muy críticos de conservación, el águila real 
(Aquila chrysaetos), el alimoche (Neophron percnopterus), el buitre leonado 
(Gyps fulvus) y el búho real (Bubo bubo). Otros representantes de interés de la 
Directiva son la terrera común (Calandrella brachydactyla) y el escribano 
hortelano (Emberiza hortulana). 

 
 Las masas forestales de interés natural: el Pinar de Dueñasss en Labraza, el 

Carrascal de Leza, el Carrascal de Navaridass, el Coscojal de Laserna, el 
Carrascal de Cripán y los hayedos de influencia atlántica de la Sierra 
 
La presencia de formaciones forestales de carrasca y coscoja en un medio tan 
antropizado mediante la agricultura asociada al viñedo, toma un valor aún 
mayor, si cabe, preciso de proteger y mantener. Estas masas arbóreas, son 
relictos de antiguos bosques que vienen a recordar que no siempre estuvo el 
viñedo presente, habiendo una etapa previa donde lo natural primaba sobre el 
aprovechamiento agrícola. 
 
Hoy en día, estos espacios han quedado como bosques-islas donde las especies 
encuentran cobijo entre el mar de cepas que ocupa el territorio, lo que las 
convierte en áreas de especial interés natural que aglutinan la diversidad 
faunística local. 
 
Estos valores son frágiles y se encuentran altamente amenazados por la presión 
agrícola e industrial (Coscojal de Laserna), cuando no son los incendios. 
Respecto a los Hayedos de influencia atlántica de la Sierra, tienen un gran valor 
asociado a su singularidad dentro de un territorio caracterizado por su clima 
mediterráneo. Su presencia, en determinadas enclaves de la sierra, índica la 
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fase de transición anteriormente comentada entre un clima húmedo oceánico 
y el clima xérico mediterráneo. 
 
En el caso de Pinar de Dueñasss en Labraza, se suma además, la peculiaridad 
de tratarse además de la formación de Pinus halepensis natural situada más al 
Noroeste de la Península Ibérica, por lo que su importancia trasciende más allá 
de la propia cuadrilla.  

 
 Los humedales y lagunas de: el complejo lagunar de Laguardia (Biotopo 

protegido, RAMSAR, ZEPA), la laguna de Navaridass, el Parque Fluvial del Ebro, y 
el Recodo de Gimileo (ZEPA). 

 
Las lagunas de Laguardia están formadas por un conjunto de cuatro balsas, dos 
de ellas de origen artificial y otras de carácter endorreico, no tienen sumideros 
de agua más allá de la propia precipitación.  
 
Estas lagunas están protegidas por el convenio RAMSAR y son una de las ZEPAS 
de mayor relevancia dentro del País Vasco. Su situación geográfica como zona 
de paso de la ruta de las aves migratorias ha convertido este conjunto en uno 
de las áreas de mayor interés ornitológico, llegando a observarse más de 118 
especies distintas de aves, algunas de gran interés como pato mandarín (Aix 
galericulata), martinetes (Nyctycorax nyctycorax) o garcilla bueyera (Bulcubus 
ibis), únicas en el País Vasco. 
 
Además, su carácter endorreico hace que en los meses de verano, cuando la 
precipitación es menor y la evaporación aumenta, la salinidad de sus aguas se 
incremente, llegando a formase en el lecho lagunar una lámina salina. En estas 
condiciones las especies vegetales existentes son escasas, pues requieren 
métodos de adaptación poco comunes, lo que las convierte en rarezas 
mundiales, estos son los casos de Ophrys dyris Maire, Tolypella salina y Ruppia 
drepanensis 
 
Además de las lagunas de Laguardia, son importantes como zonas de 
nidificación para las aves migratorias las lagunas de Navaridass y el Recodo de 
Gimileo. En la época otoñal, tras la vendimia es frecuente la llegada de 
bandadas de aves, como estorninos, que encuentran en esta tierra restos de 
uvas que no han sido recogidos tras la vendimia y las condiciones climáticas 
idóneas. Lagunas naturales como la de Naváridas y, especialmente, el recodo 
de Gimileo, se convierten en ese periodo en áreas de cobijo de primer orden.  
 
El parque fluvial del Ebro, situado en el municipio de Lapuebla de Labarca, sin 
ninguna protección actual, es otra área de especial interés natural que desde la 
presente redacción del catálogo del paisaje y de las directrices del paisaje del 
Área Funcional de Laguardia se propone. Esta área constituye un espacio de 
gran interés recreativo y natural, la mejora ambiental mediada por las 
repoblaciones de alamedas y choperas han supuesto una potenciación del 
ecosistema ripario y de las especies amenazadas que lo habitan. 

 
 El río Ebro y sus riberas (LIC) 
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El Ebro y sus riberas constituyen un corredor ecológico de primer orden, que 
vertebra el límite sur de la cuadrilla. La presencia de una masa continua de 
vegetación asociado al elemento agua, genera un hábitat de gran valor 
faunístico y florístico, no exento de contrastes. 
 
Las formaciones vegetales dominantes son las alisedas-alamedas 
mediterráneas, constituidas por aliseos (Alnus glutinosa), alamedas (Populus 
nigra) y sauces (Salix salix). Junto con estas formaciones mayores, aparece un 
sotobosque de menor porte constituido por sarga (Salix elaeagnos) y mimbrera 
(Salix purpurea) que colonizan los meandros y las islitas de gravas depositadas 
por el río. En lugares puntuales del río Ebro, aparecen formaciones de Tamarix, 
que constituye una comunidad muy peculiar dentro de las riberas del Ebro. 
 
Entre las especies animales presentes en LIC del Ebro se encuentran a 
bermejuela (Rutilus arcasii), que prefiere zonas con gran desarrollo de 
vegetación acuática, y la madrilla (Chondrostoma toxotoma), a la que le gusta 
refugiarse en la orillas protegida por las raíces y la vegetación. Entre los 
mamíferos destaca el visón europeo (Mustela lutreola), en peligro de extinción 
pero que posiblemente en los últimos años se esté expandiendo por gran parte 
de la cuenca del Ebro, pese a la competencia feroz del visón americano 
(Mustela vison), especie procedente de América y que ha escapado de las 
granjas peleteras. Otro mustélido importante es la nutria (Lutra lutra), que 
presenta en el Ebro la población más importante de Euskadi.   

 
 Los corredores ecológicos propuestos por el PTP que siguen los valles de los 

arroyos que atraviesan el ámbito 
 

Estas áreas tienen una gran relevancia como conectores entre las que el PTP 
llama áreas núcleo. Los arroyos encajados en valles vertebran las relaciones 
ecológicas Norte-Sur, siendo el canal de contacto entre los dos grandes 
sistemas naturales: la Sierra de Cantabria y el Ebro, que vertebran de Oeste a 
Este, a su vez, el territorio. 

Estos arroyos, se configuran por tanto como hábitats estratégicos, por donde la 
fauna puede trasladarse sin los riesgos asociados a atropellos o electrocuciones 
(en el caso de las aves) propios de los campos abiertos con presencia antrópica 
conspicua. Siendo esta funcionalidad de canal de intercambio genético la que 
le equipara en valor a las áreas reconocidas de biodiversidad.  

11.4 VALORES HISTÓRICOS 

Aunque la comarca tiene una larga e intensa historia, que se remonta a los albores 
de la cultura humana, la gran importancia que tuvo el periodo medieval, -al 
configurarse entonces en gran medida el estatus político y administrativo actual- así 
como los periodos inmediatamente posteriores, Renacimiento y Barroco, que 
consolidaron una rica cultura agrícola y comercial, pesan sobre el ánimo de la 
población aún en la actualidad, en la que se mantienen tradiciones y hábitos 
socioculturales que remiten en gran medida a aquellas lejanas épocas. Por otra 
parte, la propia configuración física, marcadamente medieval, de las 
poblacionales principales, como Laguardia y Labastida, que a la vez se aprovecha 
en la promoción turística de las mismas, contribuye a fortalecer esta percepción. 
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Algunas de las principales tradiciones culturales actuales, originadas en aquél 
periodo, son por ejemplo la Semana Santa de Laguardia, las festividades 
conmemorativas de la vendimia y el vino, las numerosas romerías que desde la 
primavera hasta el otoño tienen lugar en prácticamente todas las poblaciones, etc. 
Hay que destacar que muchas de estas tradiciones integran aspectos religiosos, 
con aspectos productivos (cultura del vino y tradiciones agrícolas) y culturales. 

Respecto al pasado celtíbero, romano y visigodo, rico en restos y yacimientos por 
estas tierras, cierto desapego, cuando no desconocimiento directamente, dada la 
lejanía temporal de estos antecedentes, caracteriza la visión de las gentes de la 
comarca a este respecto. No por ello se desconoce la pervivencia de monumentos 
como dólmenes y menhires, puentes supuestamente romanos como Mantible o 
ruinas de castillos, pero el apego y la querencia de los naturales se orienta más 
hacia ermitas y santuarios, o a los propios elementos naturales. 

Bienes históricos y culturales de relevancia: 

‐ Yacimientos neolíticos de Los Husos y del Alto del castejón 

‐ Dólmenes y menhires  

‐ Yacimiento de La Hoya 

‐ Yacimientos y restos romanos: Las Pilas, puente de Mantible 

‐ Yacimientos visigóticos: Buradón, Castillo de Toloño, de San León. 

‐ Poblaciones medievales abandonadas: Eskide 

‐ Cascos históricos medievales de Laguardia, Salinillas, Labraza y Laguardia. 

‐ Cascos históricos renacentistas y del Barroco:  

o Labastida 

o Oyón 

o Samaniego 

o Elciego 

o Lanciego 

o Elvillar 

‐ Tramos de camino de Santiago 
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Ilustración 132. Mapa de valores históricos y culturales 

 

11.5 VALORES SIMBÓLICOS E IDENTITARIOS 

El carácter históricamente fronterizo, disputado, trasegado entre unos y otros de las 
tierras de Laguardia, pesa en el sentimiento de la población, como en un 
pertenecer y no pertenecer, al mismo tiempo, a la Rioja –a la que se hayan 
estrechamente relacionadas-, a la cercana Navarra, al País Vasco. De alguna 
forma se ha generado un sentimiento mestizo, que no desechando ninguna de 
estas distintas culturas y adscripciones, se siente un poco parte de todas ellas. 

Con la Rioja, por ejemplo, le vincula estrechamente la cultura del vino, la cuál se ha 
convertido en el símbolo que más une e identifica a la población de la comarca. 
Con Navarra, le relaciona el pasado medieval, que tan poderosa impronta dejó en 
poblaciones como Laguardia, y que subsiste igualmente en la cultura y la sociedad 
a través de la pervivencia, algo diluida, de fueros medievales, aprovechamientos 
comunales del monte, tradiciones festivo-religiosas propias de la Sonsierra, etc. 
Finalmente, la ya históricamente lejana unión administrativa al País Vasco se 
manifiesta en un sentimiento actual de plena pertenencia e identificación con la 
cultura vasca, aunque a nivel lingüístico la penetración del euskera sea 
relativamente escasa. 

Respecto a la cultura del vino, ésta impregna casi cualquier rincón de la vida 
cotidiana en la comarca, de la agricultura al turismo, del comercio a la hostelería, 
destacándose el hecho de poseer una categoría propia dentro de la 
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denominación de origen Rioja, Rioja Alavesa, que conjuga a un tiempo la calidad 
que aporta la denominación Rioja, con la pertenencia a Álava y el País Vasco. 

La imagen de las poblaciones, derivada de su origen medieval, es otro de los 
rasgos distintivos, característicos, que dan una imagen original, auténtica y singular 
a este territorio. Así, se percibe muy nítidamente la característica silueta apiñada de 
los pueblos, una imagen pétrea, dorada, dominada frecuentemente por la 
poderosa presencia de los grandes campanarios. 

Aparte de todo esto, la fuerza y vigor de algunos elementos naturales, 
transformados por ello en símbolos, caracterizan fuertemente la comarca, y con 
ello perviven en el imaginario colectivo, como imágenes, de la población que la 
habita: Sierra de Cantabria, Valle del Ebro, arroyos que la atraviesan, etc. 

Subyace entre las gentes de la comarca de Laguardia, un sentimiento respecto al 
territorio, que se podría calificar de cierto “telurismo”. La omnipresencia de la Sierra, 
su peculiar configuración rocosa, granítica, su apariencia contundente y clara 
percibida desde casi cualquier punto del territorio, la hacen permanecer muy 
presente en el ánimo de la población. Es un sentimiento que tiene un origen 
ancestral: al pié de la sierra, bajo sus abrigos rocosos, o encaramados a ella misma 
se han situado y construido históricamente asentamientos, santuarios, 
enterramientos, etc., como si se le rindiera una suerte de culto, se buscara su 
presencia protectora. Es así que formando un rosario en el piedemonte, aparecen 
aún hoy dólmenes, menhires, yacimientos sin esclarecer, asentamientos y cuevas 
habitadas en la antigüedad, ermitas, santuarios, ruinas de castillos y fortalezas. 
Como si a través de estas obras, el hombre hubiera establecido históricamente un 
vínculo, un estadio intermedio, entre su propia obra humana, y la obra de la 
naturaleza. Es significativo, además, cómo muchas de las ermitas que conservan en 
la actualidad la práctica de las romerías y del culto, aparecen ubicadas en lugares 
especiales: junto a manantiales y afloramientos rocosos, a la vera de arroyos, al pié 
de grandes masas de roca de la propia sierra, etc. Aunque tengan un gran valor 
ecológico y paisajístico, son tal vez menos reconocidos a nivel social, parajes como 
las lagunas de Laguardia, o los sotos y riberas del Ebro. En general, el Ebro es 
percibido más como un límite, como una realidad de orden superior que trasciende 
la comarca y en definitiva, se lleva lejos el agua que arrastra. 

Finalmente, está el gusto por la buena comida y el buen vivir en general, tan propio 
del norte, y del País Vasco en particular. En la rioja alavesa se da una acertada 
simbiosis entre la cocina riojana, la cocina vasca, y la cocina Navarra, con gusto 
por las legumbres y hortalizas, la carne asada, pero también el pescado que viene 
del norte. 

Valores simbólicos e identitarios: 

 Cultura del vino 
 Pasado histórico. Herencia medieval 
 Carácter fronterizo  
 Singularidades del territorio: Sierra de Cantabria y Valle del Ebro 
 Fiestas tradicionales: vendimia, patrones, romerías, gaiteros. 
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11.6 VALORES RELIGIOSOS Y ESPIRITUALES 

En un ambiente predominantemente rural como el que aquí se trata, el sentimiento 
religioso está más arraigado, canalizándose a través de la pervivencia de ciertos 
ritos: la misa semanal, las romerías estacionales, las fiestas religiosas como Semana 
Santa o el Corpus Christi, etc. 

Cada población tiene un calendario de festividades significadas y romerías, en que 
estas fechas marcan periodos que se corresponden con los de las labores agrícolas, 
cosechas, siembras, vendimia, trato de ganado, etc. Los patronos cobran así 
importancia, siendo muy repetido, como patrón de los agricultores, el San Isidro. 

En general, el sentimiento religioso se mantiene relacionado con ciertas fuerzas y 
fenómenos naturales. Así cabe interpretar la importancia de las ermitas, tan 
vinculadas a “lugares”, como roquedos, manantiales, arroyos. Así, la relevancia de 
las romerías primaverales, demandando lluvias, ausencia de heladas, etc. Se trata 
de una religiosidad aquí que trascendiendo lo meramente ritual y espiritual, aunque 
haciendo uso de ello (vírgenes a que encomendarse, patronos), roza lo 
supersticioso cuando demanda de la climatología, de la providencia, una buena 
ventura en los aspectos más cotidianos y primarios de la vida: las cosechas, el 
ganado, la muerte, la salud  y enfermedad, la descendencia, que en el campo 
siempre se han sentido como algo precario, no asegurado o que se da por 
supuesto, como de alguna forma ocurre en culturas urbanas y modernas. 

Valores religiosos: 

 Romerías de relevancia:  
o Virgen de Berberana 
o Virgen de Samaniego 
o Bercijana (Yécora) 
o San Ginés (Labastida) 
o San Justo (Oyón) 
o San Tirso (Kripán y Yécora) 
o Santa Lucía (Labastida) 
o San Fausto (Labraza) 

 

 Fiestas religiosas de interés:  
o Semana Santa de Laguardia 
o San Juan y San Pedro (Laguardia) 
o Belén de Laguardia 
o Fiesta de las reliquias (Labastida) 
o Acción de Gracias por la Vendimia (Labastida) 
o Los pastores (Navidad, Labastida) 
o San Vicente y San Anastasio (Oión) 
o Acción de gracias de la vendimia (Elciego) 
o Gaiteros de Elciego 
o Nuestra Señora del Campo (Septiembre, Lanciego) 
o Marchos o Manas (víspera de la Inmaculada) 

 

  Ermitas principales, iglesias parroquiales significadas 
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Ilustración 133. Mapa de valores identitarios, espirituales y religiosos 

 

11.7 VALORES DE USO SOCIAL 

Ciertos valores sociales arraigados a la cultura de campo, como la solidaridad, la 
cordialidad, el conocimiento mutuo, incluso entre personas de poblaciones distintas 
-pero ligadas por estamentos supralocales como sindicatos y asociaciones 
comarcales- un sentido de la vida y un ritmo de vida más pausado –aunque no 
exento de estrés- se manifiestan aún hoy, claramente, entre las gentes de la 
comarca. Aspectos negativos de la misma, no hay que olvidarlo, que quedan más 
diluidos en un medio urbano, serían cuestiones como el superior control social o las 
clásicas rencillas del medio rural. 

En este sentido, la pervivencia de organizaciones comarcales, como la Cuadrilla de 
Laguardia, la Unión de Agricultores y Ganaderos UAGA, o ciertas cooperativas 
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agrarias (trujales de Oyón, Lanciego, Moreda) se revelan fundamentales para 
mantener esta cohesión social. Cierto sentimiento cooperativo y de comunidad 
agrícola y ganadera, pues, muy propio de entornos rurales. 

No es un fenómeno, el del conocimiento y la cordialidad vecinal, exclusivo de los 
núcleos rurales, pues en las poblaciones de mayor tamaño como Laguardia u Oyón 
se mantiene esa sensación de que todo el mundo se conoce, se saluda, está al 
tanto mutuamente de las vidas de los demás. 

Pervive en la población, así mismo, una relación más estrecha con lo natural, con lo 
rural, con el territorio en definitiva. Este es conocido, hasta cierto punto, en una 
escala medianamente amplia, pues el mundo de cada cuál no se circunscribe al 
interior de una ciudad, sino que de él forma también parte el “campo”, que es 
visible desde casi todos los entornos cotidianos de pueblos y localidades. Además, 
agricultores y ganaderos salen a diario, trabajan el territorio, lo reconocen, viven 
directamente de él. También hay una relación más estrecha con lo meteorológico. 

Es perceptible así mismo, una cierta campechanía en el trato, incluso con forasteros 
o desconocidos, muy propia de la gente del norte y del País Vasco en particular, 
mezclada con la forma de ser abierta y afable natural de las gentes de la ribera del 
Ebro y las tierras riojanas. 

Esta cultura “ribereña”, propia de los entornos de los grandes cursos de agua, se 
aprecia en las poblaciones más próximas al Ebro, como Baños o Lapuebla, 
vinculadas a usos y aprovechamientos característicos de la ribera, como el 
hortícola y los regadíos en general. Sin embargo, se diluye a medida que se 
remonta la campiña o nos aproximamos a la sierra. 

Mencionar, por último, la importancia que tiene pervivencia de empresas familiares 
en muchos ámbitos, ya sea el agrícola, ya el de la producción de vino o las 
pequeñas empresas hosteleras. Se mantiene así un tipo de relación cercana, de 
conocimiento y confianza, ajena a la frialdad e impersonalidad de las grandes 
empresas “urbanas”. 

Valores sociales: 

 Zona de cultura “ribereña” (Baños, Lapuebla, Assa y Laserna) 
 Zonas de penetración de culturas contemporáneas (flechas) 
 Asociaciones de agricultores, cooperativas y sindicatos 
 Trujales comunales 
 Fiestas tradicionales: vendimia, patrones, romerías, gaiteros, dantzainas 

11.8 VALORES PRODUCTIVOS 

El principal factor productivo es el vino y todo lo relacionado con ello: el cultivo de 
la vid, la producción y almacenaje, la venta, las grandes bodegas de prestigio, que 
venden “turismo enológico”. Por tanto, abarca desde el sector primario, al 
secundario en la producción y almacenaje, hasta acabar en aspectos como el 
turismo, la hostelería y restauración, etc. 

El turismo como segunda gran fuerza motriz de la economía de la región, 
trasciende el sector vitivinícola, extendiéndose en una serie de turismos temáticos: 
cultural y patrimonial, ornitológico, micológico, caza, etc. 
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En lo que respecta a la agricultura, más allá del cultivo de la vid, son y han sido 
históricamente importantes el cultivo del cereal, el del olivo (y la producción local 
de aceite), el de árboles frutales como el almendro y el melocotón. También las 
huertas, a pequeña escala en las inmediaciones de las poblaciones, para el 
autoabastecimiento de verduras y hortalizas. La ganadería, por lo demás, ha 
perdido relevancia, habiendo desaparecido casi por completo la práctica de la 
ganadería extensiva. 

El sector servicios ha ganado relevancia en las poblaciones principales, Labastida, 
Laguardia, Oyón y Elciego, relacionándose bien con el turismo, bien con pequeños 
comercios para el servicio de las propias poblaciones. Mientras tanto, la industria y 
la logística se concentran en Oyón y en el corredor industrial de Laserna, polígonos 
de Casablanca y el Carrascal, presentando un importante dinamismo, sobretodo 
en este último caso, a consecuencia de la cercanía de Logroño, de lo que se 
aprovecha el  gran dinamismo y la demanda de este tipo de superficies y servicios 
que genera la propia capital riojana. 

Mencionar por último la recientemente adquirida relevancia de prácticas como el 
excursionismo, principalmente por la sierra, y el cicloturismo por toda la comarca. 

 
Ilustración 134. Mapa de valores productivos 
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12. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 

Tal como se entiende el concepto de paisaje, la percepción de éste por parte de 
la población juega un papel fundamental. En la percepción participan: por un lado 
los observadores como receptores de vistas y por otro lado el territorio como emisor 
de vistas. Por lo tanto, el estudio de la visibilidad se centra en el estudio del grado 
de exposición visual del territorio desde unos determinados lugares relevantes de 
visión.   

Este estudio permite conocer: las zonas más y menos expuestas visualmente del 
territorio, los lugares de alto potencial de vistas (con más visibilidad), y de manera 
indirecta la fragilidad visual del territorio y la capacidad de absorción visual de 
impactos en el territorio.  

12.1 PERCEPTORES 

A partir de las consultas a agentes se han identificado los siguientes tipos de 
perceptores:  

 agricultores,  

 ciclistas,  

 senderistas,  

 montañeros,  

 turistas,  

 ocasionales de paso entre Logroño y Vitoria,  

 aficionados a la ornitología,  

 cazadores,  

 propietarios y usuarios de segunda residencia,  

 la misma población de la zona,  

 la población de Logroño y su entorno, ya que el ámbito es muy visible desde 
allí. 

12.2 LUGARES RELEVANTES PARA LA PERCEPCIÓN 

Los lugares relevantes para la percepción son los lugares desde los que se tiene 
visión del paisaje; desde donde se reciben vistas. Pueden ser líneas, elementos 
puntuales o zonas según sean: vías de comunicación, lugares de interés o núcleos 
de población.  

Es a partir de estos lugares desde donde que se calcula el grado de exposición 
visual del territorio en el que, además del relieve como variable fundamental, debe 
tenerse en cuenta la cantidad de observadores que frecuentan los lugares 
relevantes para la percepción.  
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Por ello, no basta con seleccionar los lugares de percepción, sino que deben ser 
también clasificados en rangos según la frecuentación y la importancia de la 
calidad de las vistas que desde allí se tengan. 

La selección y clasificación de los lugares de visión se ha realizado cuidadosamente 
y consultando varias fuentes. Ha consistido en:  

 Clasificar los núcleos de población en función: del número de habitantes, de 
su importancia turística y del potencial de visualización (la visibilidad que 
desde ellos se tiene del resto del ámbito). 

 Escoger los elementos de interés cultural y paisajístico más frecuentados y de 
mayor valor identitario fuera de los núcleos de población. Estos son: las 
ermitas, las bodegas que ofrecen servicios al público, los miradores y los 
restos arqueológicos de mayor valor. 

 Clasificar las vías de comunicación según la cantidad de tráfico que 
soportan, el potencial de visualización, y los lugares que unen. De esta 
manera, además de tener en cuenta la red general de conectividad 
exterior, la red principal y la red secundaria de acceso local, se han 
escogido los caminos, sendas y pistas que llevan a lugares de interés turístico 
y recreativo; y que por tanto son más frecuentados que el resto de caminos, 
siendo la calidad de las vistas que desde ellos se tiene, de gran importancia.  
También se han tenido en cuenta los caminos y rutas de interés turístico - 
recreativo como son: El Camino de Santiago, la ruta GR38, y otras rutas 
propuestas en el PTP y por las administraciones locales. 

 A la hora de seleccionar las líneas de visión, se han cogido, además de las 
vías de transporte que quedan dentro del ámbito, las carreteras principales 
de La Rioja, que por su trayectoria y situación, son lugares importantes de 
visión. Estas son: la nacional N-232, la nacional N-124 que circula por la zona 
Oeste de Labastida, y la A-124 que continúa en la N-232a uniendo Labastida 
con Samaniego. 

El valor en rangos que se ha otorgado a cada conjunto de lugares de visión, 
teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, es el siguiente: 

 Rango 1, valor muy elevado: 

- La red general de conectividad exterior, compuesta por las vías N-111, A-124, 
N-124, A-3226 y N-232. La red principal y secundaria de accesibilidad local, 
que une núcleos de gran tamaño o de elevada importancia turística, que 
forman parte de rutas propuestas por el PTP, por el Camino de Santiago o 
por el GR-38, y que dan acceso a los caminos rurales más importantes. Los 
caminos rurales que llevan a puntos de elevado interés turístico y recreativo y 
los puertos de montaña por su alto potencial de vistas.  
Los núcleos de mayor importancia por ser muy turísticos o por tratarse de 
cabeceras comarcales; estos son: Laguardia, Oión, Elciego, Labastida, 
Salinillas de Buradón y Labraza. Los núcleos de población de importancia 
intermedia por su tamaño en habitantes; estos son: Lapuebla de Labarca, 
Villabuena de Álava, Yécora y Lanciego.  

- Los puntos de interés turístico y recreativo más relevantes por su 
frecuentación y valor cultural y paisajístico; como: las ermitas, las bodegas 
de prestigio internacional por su arquitectura, el patrimonio arqueológico de 
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mayor valor, y los miradores.  
En este rango se incluyen también los principales núcleos de población de La 
Rioja próximos al ámbito, y las ermitas que quedan fuera de los límites 
administrativos del ámbito pero que por su localización son lugares de visión 
de éste.  

 Rango 2, valor medio:  

- La red de accesibilidad local que no ha sido incluida en los rangos anteriores 
por servir únicamente de unión entre núcleos con menos población y menos 
turísticos.  

- Los núcleos de Moreda de Álava, Baños de Ebro, Navaridass, Paganos, Leza, 
Yécora, Barriobusto, Samaniego, Elvillar, Viñaspre y Cripán.  

- Las bodegas que ofrecen visitas no recogidas en los rangos anteriores.  

- Quedan también incluidos núcleos de importancia intermedia en términos 
de población de La Rioja. 

12.3 EXPOSICIÓN VISUAL DEL TERRITORIO 

Una vez seleccionados, clasificados y calificados los lugares de visión, se ha podido 
estudiar el grado de exposición visual del territorio. La exposición visual es la emisión 
de vistas por parte del territorio, ponderadas según el nivel de recepción que 
tengan desde los lugares de percepción (según sean de rango 1 o 2). 

Para ello, se ha procedido a la detección de las cuencas visuales, que son las 
porciones de terreno que son vistas desde un determinado punto teniendo en 
cuenta el relieve como variable fundamental. La distancia es una variable muy 
importante a tener en cuenta, pero debido a las dimensiones del ámbito de estudio 
y a la densidad de lugares de visión, no es demasiado relevante. Además de la 
distancia y del relieve, se ha tenido en cuenta, como ya se ha comentado, la 
visibilidad según la frecuentación y la importancia de la calidad de las vistas que 
desde ese determinado punto se tienen a partir de los rangos establecidos para los 
lugares de visión.  

Con este fin, se han realizado dos mapas: uno con las cuencas visuales de los 
lugares de percepción de rango 1 y otro con los de rango 2. Dado que las zonas 
visibles desde los lugares de rango 2 quedan ya incluidas en las zonas visibles desde 
los lugares de rango 1, se han unificado ambos mapas en uno sólo. Para ello se han 
sumado ambos mapas multiplicando por 2 los valores del mapa de rango 1 para 
ponderar según el grado de exposición visual del territorio. De esta manera, se ha 
obtenido un mapa con los lugares de exposición visual nula (no visible desde 
ningún punto), media (visible desde varios puntos), alta (visible desde muchos 
puntos) y muy alta (visible desde prácticamente todo el territorio).  

El resultado es el representado en el mapa 135. 
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Ilustración 135. Mapa de exposición visual del territorio 

 

En el mapa puede verse cómo gran parte del ámbito es visible.  Tan solo no son 
visibles los fondos de valle y los barrancos de la mitad Este; así como las zonas que 
desde los lugares de visión seleccionados no quedan al resguardo del micro-relieve.  

Como zonas de muy alta visibilidad, destacan las crestas y peñas de los imponentes 
relieves de las Sierras de Cantabria y de Toloño, debido a que quedan en resalte 
respecto al resto del ámbito por su altura y sus bruscas pendientes; convirtiéndose 
en verdaderos hitos del paisaje. Son zonas de alta visibilidad: las laderas de la sierra 
y los cerros de la Pseudocampiña.  

Llama la atención que la Sierra de Toloño en su parte más cercana a Labastida, no 
tenga una visibilidad muy alta desde las vías de comunicación ni desde los núcleos, 
y que sean las ermitas próximas de fuera del ámbito las que le aporten el nivel de 
muy visible; aunque sólo en las laderas sur por ser donde se localiza el mayor 
número de éstas.  

Partiendo de que la gran mayoría de los lugares de visión seleccionados, se 
localizan principalmente en la pseudocampiña, que a pequeña escala muestra 
unas alturas bastante homogéneas, los espacios visibles de ésta son: los adyacentes 
a las vías de comunicación, los núcleos seleccionados, y los espacios que no 
quedan ocultos por el micro-relieve. Los dos únicos lugares de visión situados en las 
cumbres de la sierra, que son el mirador del Balcón de La Rioja y la ermita de San 
Tirso, son fundamentales para aumentar la visibilidad de la pseudocampiña desde 
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un punto elevado, reduciendo un poco el efecto de barrera visual del micro-
relieve; también tienen transcendencia los caminos que suben por las laderas de la 
sierra. Los lugares de visibilidad nula coinciden con los fondos de valle de los arroyos 
que surcan la pseudocampiña y con los espacios que quedan al resguardo del 
micro-relieve de ésta. En la zona más oriental, donde predomina un fuerte y movido 
micro-relieve, muy abarrancado, dominan los espacios de visibilidad nula, 
quedando únicamente como espacios visibles los que se dominan desde el núcleo 
de Labraza y desde las vías recreativas propuestas en el PTP. 

Los núcleos, vías de comunicación y ermitas de La Rioja, incluidos en este cálculo, 
completan la visibilidad de las zonas más próximas a éstos sin ser, debido a la poca 
altura del terreno donde se sitúan, de gran importancia para la visibilidad del 
conjunto de Laguardia. También existen fuera de los límites administrativos del 
ámbito por el sur, manchas muy visibles que coinciden con pequeños relieves de 
unos 800 m.s.n.m. que destacan frente a los 400 m.s.n.m. de la zona de la vega del 
Ebro. Para asegurar la calidad de las vistas que se tienen desde los lugares de visión 
de nuestro ámbito es fundamental tener en cuenta la gran presencia de estos 
relieves, ya que se elevan como límite sur del campo de visión. Más al sur del 
espacio representado en el mapa están los relieves del Sistema Ibérico, que 
aunque se ven con poca nitidez debido a la distancia y a las condiciones 
atmosféricas predominantes, son fundamentales para completar el encuadre de 
las vistas que se tienen desde los miradores de nuestro ámbito y que por lo tanto 
forman parte fundamental en la identidad de éstas.  

12.4 LUGARES DE ALTO POTENCIAL DE VISTAS 

El siguiente paso ha sido a partir de las entrevistas realizadas y del trabajo de 
campo; se han localizado los lugares de alto potencial de vistas, que son los lugares 
accesibles desde donde se abarca una visión más amplia del territorio. Éstos son 
por supuesto los miradores, como el mirador de El Balcón de la Rioja o el mirador de 
la ermita de San Vicente en Elciego; pero también son: algunos puntos en 
determinadas carreteras y caminos susceptibles de tener un mirador o que son 
utilizados por los trabajadores como merenderos, las cimas de la sierra a las que se 
accede por un puerto de montaña o por sendas ciclistas, ermitas muy visitadas y 
con una situación de vistas privilegiada, altos y cerros accesibles, y los campanarios 
y torres de las iglesias a los que se puede acceder. 
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Ilustración 136. Mapa de lugares con alto potencial de vistas 
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12.5 EXPOSICIÓN DE HITOS Y DEGRADACIONES 

Finalmente se ha estudiado el grado de exposición de los hitos y degradaciones del 
paisaje, para lo que se ha superpuesto una capa con dichos elementos sobre la 
capa de exposición visual del territorio. 

 

Ilustración 137. Mapa de exposición visual de los elementos singulares positivos 

 

Como es lógico, los principales hitos naturales de carácter morfoestructural del 
paisaje se encuentran en las zonas de muy alta exposición visual. Estos son las 
peñas y crestas de la sierra, y los cerros y altos de la pseudocampiña.  Las masas 
forestales, las lagunas y los humedales están localizados en zonas de exposición 
visual media; a excepción de los que se encuentran en las laderas de la sierra, cuya 
visibilidad es alta.  
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Ilustración 138. Mapa de exposición visual de los elementos singulares positivos 

 

En cuanto a los elementos culturales: Las bodegas, a excepción de la de CVNE 
situada en La Mesa, están en lugares de exposición visual media, a lo que ha 
contribuido la cota máxima de edificación de bodegas. Los elementos 
arqueológicos, a excepción de la Cueva de los Husos y del monasterio de Santa 
María de Toloño situados en las laderas de la sierra, también están en zonas de 
visibilidad media. Las ermitas, localizadas de manera más desperdigada por el 
territorio, se encuentran en lugares más o menos visibles según estén en la 
pseudocampiña o en la sierra, como la de San Tirso, San Ginés, del Humilladero, de 
Toloño y de San Cristobal, que a pesar de estar en zonas de visibilidad alta, están 
muy camufladas en el territorio y no se ven desde los puntos relevantes de visión de 
la campiña. Debe tenerse en cuenta que, todos estos elementos se encuentran a 
muy poca distancia de las vías de comunicación, por lo que son muy visibles desde 
éstas.    

Aunque en el estudio a través de los mapas no se puede apreciar debido al detalle 
que requeriría, los campanarios y torres de las iglesias, son la parte más visible de los 
núcleos de población y lo primero que se ve desde los accesos, convirtiéndose en 
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hitos del paisaje y formando parte indispensable de la silueta de todos los núcleos 
del ámbito.  

Las graveras de la campiña quedan por lo general en zonas de visibilidad media, 
aunque hay alguna localizada en la ladera de un cerro de exposición visual alta. 
Por otro lado, las canteras  de la sierra, sí se encuentran en zonas de visibilidad alta. 
Destaca el impacto visual de las extracciones en el término municipal de Haro 
situadas frente al núcleo de Salinillas de Buradón.  Las balsas de riego se encuentran 
en varias ocasiones en lugares de alta visibilidad, como es el caso de la situada en 
el cerro Las Mugas, y otras situadas en otros altos y pequeños cerros. Las 
infraestructuras eléctricas son muy visibles, localizándose las líneas, y torres en la 
zona de la pseudocampiña más visible. También hay repetidores localizados en 
lugares de alta visibilidad que se ven desde grandes distancias, como son los de los 
puertos de Herrera y de Bernedo, o el situado cerca de Yécora o al noroeste de La 
Puebla de Labarca. En cuanto a los aerogeneradores localizados fuera del ámbito, 
son muy visibles desde grandes distancias debido a su enorme presencia. Los 
huertos solares del ámbito también generan un elevado impacto visual, pero no son 
visibles desde tan lejos como los aerogeneradores.  

Por último, las zonas industriales del Sureste, se encuentran en espacios de 
exposición visual media, pero debido a su extensión y entidad, son muy visibles 
desde las vías de comunicación y altos próximos a Oyón/Oion. 
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13. FRAGILIDAD 

13.1 CONCEPTO DE FRAGILIDAD 

La fragilidad del paisaje se refiere a la susceptibilidad al deterioro por parte de las 
actividades humanas. Tal susceptibilidad dependerá de la fragilidad visual del 
territorio, es decir de la capacidad de ser visto (que se asocia a cada punto del 
territorio) o exposición visual y de la “capacidad de absorción” (resiliencia: 
elasticidad o flexibilidad) que proporcionan al paisaje las condiciones de relieve y 
de densidad y porte  de la cubierta vegetal, principalmente, aunque también las 
de textura, materiales y colores. 

13.2 FRAGILIDAD VISUAL 

La fragilidad visual del territorio depende de dos elementos visuales básicos 
determinantes de la intervisibilidad entre los diferentes puntos del territorio: 

 La calidad de la base paisajística  

 La visibilidades de tales unidades es decir su exposición visual; pero tal 
exposición visual no es homogénea para toda la unidad; es decir no se 
puede asociar a una unidad completa sino a las unidades que resultan de 
superponer las unidades de paisaje con las unidades de exposición visual. 

Por tanto, para determinar la fragilidad visual se ha superpuesto el mapa de las 
unidades de paisaje valoradas con otro de exposición visual.  El resultado se ha 
clasificado en diversos grados de fragilidad visual, según los cruces de la siguiente 
tabla: 

DETERMINACIÓN DE LAS 
CLASES DE FRAGILIDAD 

VISUAL 

Exposición visual 

Visible desde 
todas las 

zonas 
Muy visible 

Visible sólo 
desde algunas 

zonas 
No visible 

Calidad de 
la base 
paisajística 

Muy alta Rango 1 Rango 2 Rango 2 Rango 3 

Alta Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

Media Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 

Baja Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

Muy baja Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

 

El resultado obtenido es el que se refleja en el mapa siguiente: 
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Ilustración 139. Mapa de fragilidad visual 

 

13.3 FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 

La fragilidad paisajística se obtiene matizando la fragilidad visual con la 
“capacidad de absorción” del territorio; por tal se entiende la capacidad de éste 
para incorporar a la imagen que proyecta elementos extraños sin detrimento de su 
calidad. Se trata de un concepto asimilable al más general concepto de 
“resiliencia" (paisajística), si se pudiera aplicar este concepto ecológico al paisaje, 
en la medida en que se trata de la flexibilidad de sus elementos visuales para 
asimilar modificaciones o alteraciones derivadas de la introducción de elementos 
extraños, de tal forma que sean escasamente conspicuos en la percepción. 

La capacidad de absorción se puede asociar a cada una de las unidades de 
paisaje identificadas o a clases específicas del territorio para este concepto, 
considerado como un parámetro operativo más del paisaje. 

En cualquier caso su valor será función del carácter y del porte de la cubierta 
vegetal del terreno, de la complejidad del relieve y de la orientación predominante 
(exposición solana o umbría –sur y norte, respectivamente, en el hemisferio norte-, 
etc.), dada la asociación de ésta con la iluminación y por tanto con la visibilidad 
de los contrastes y de los objetos: en el hemisferio norte la orientación o exposición 
norte tiene menor iluminación y visibilidad y, por tanto, menor percepción y mayor 
capacidad de absorción, que las demás. Así una unidad arbolada con ejemplares 
de buen porte “absorbe” con facilidad una infraestructura lineal o un edificio de 
pequeña envergadura; una unidad dominada por un relieve complejo, muy 
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compartimentado por las pendientes, permite enmascarar fácilmente usos o 
elementos extraños; y si predomina la orientación norte, los contrastes aparecerán 
más difuminados y los objetos se verán menos; otras veces es la facilidad del 
terreno o de la unidad para integrar visualmente una acción sin incorporarla a su 
naturaleza, etc., cual es el caso del colorido predominante en una unidad que 
absorbe con facilidad elementos del mismo color, etc. 

Para una capacidad de absorción dada, la inserción paisajística puede operar por 
semejanza o por contraste; la primera supone minimizar la alteración, es decir, 
plantear un objetivo de conservar las señas de identidad del paisaje; la segunda, 
en cambio, supone no tanto conservar cuanto mejorar, valorizar el paisaje 
existente, en cuanto añade complejidad, etc. al paisaje. 

Metodológicamente, de acuerdo con lo anterior, la capacidad de absorción se 
puede determinar para cada una de las unidades de paisaje o bien como un 
parámetro operativo más del paisaje. 

 

Ilustración 140. Diagrama de flujos para la determinación de la capacidad de absorción del 
territorio 

 

Se ha utilizado un método diseñado y ensayado por los autores en varias zonas, que 
procede en tres pasos sucesivos: 

- Asociar a los distintos usos del suelo un grado de capacidad  de absorción. 

- Establecer clases de complejidad del relieve y orientación a cada una de las 
cuales se asocia un grado de capacidad de absorción. 

- Superposición de las capas anteriores para obtener la capa de capacidad 
de absorción visual del territorio. 

La capacidad de absorción de la vegetación y del relieve, ambas expresadas en 
clases, se han obtenido aplicando los siguientes criterios: 

Capacidad de absorción de la vegetación: 

- Muy alta: Se ha considerado que la máxima capacidad de absorción en el 
ámbito de estudio la tienen la vegetación arbórea de alto porte, 
especialmente la de hoja perenne, aunque se ha incluido aquí también la 
de hoja caduca.  

- Alta: Se ha incluido en esta categoría los cultivos de viñedo y la vegetación 
natural con mezcla de matorral y vegetación arbórea. Media: mezcla de 
vegetación arbórea y matorral 

- Baja: Matorral 
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- Muy baja: Pastizales y cultivos de cereal. 

Capacidad de absorción de la complejidad del relieve: 

- Muy alta: relieve muy movido, y altamente compartimentado 

- Alta: relieve movido, de pendientes medias 

- Media: situación intermedia entre la alta y la baja 

- Baja: relieve suavemente ondulado 

- Muy baja: Laderas muy expuestas, y relieve plano, especialmente en 
orientación inclinada hacia el observador. 

Se matiza lo anterior con la orientación, aunque, salvando pequeños espacios, la 
exposición general del ámbito es Sur.  

El mapa de capacidad de absorción obtenido es el siguiente: 

 
Ilustración 141. Mapa de capacidad de absorción del territorio 

 

Por último para determinar la fragilidad paisajística se ha superpuesto el mapa de 
fragilidad visual con el de capacidad de absorción. El resultado se ha clasificado 
en diversos grados de fragilidad paisajística, según los cruces de la siguiente tabla: 
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DETERMINACIÓN DE 
LAS CLASES DE 

FRAGILIDAD 
PAISAJÍSTICA 

Exposición visual 

Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

Capacidad 
de 
absorción 

Muy alta Rango 4 Rango 4 Rango 5 Rango 5 Rango 6 Rango 6 

Alta Rango 3 Rango 4 Rango 4 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

Media Rango 3 Rango 3 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 

Baja Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 3 Rango 5 Rango 5 

Muy baja Rango 1 Rango 1 Rango 2 Rango 2 Rango 3 Rango 4 

 

El mapa de fragilidad paisajística es el siguiente: 

 
Ilustración 142. Mapa de fragilidad paisajística 
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14. SECUENCIA EVOLUTIVA DEL PAISAJE. DINÁMICA ACTUAL Y 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN ELLA. EVOLUCIÓN FUTURA. 
ANÁLIS DPSIR. 

14.1 SECUENCIA EVOLUTIVA DEL PAISAJE HASTA LA ACTUALIDAD 

Para explicar la situación actual del paisaje en la Rioja Alavesa, cabe destacar una 
serie de factores que han intervenido a través del tiempo de cara al  resultado 
actual, algunos de ellos ya apuntados en el estudio de la dimensión histórica del 
paisaje. 

En primer lugar, en cuanto a los procesos y factores físicos y biológicos que en 
tiempos recientes le han afectado, están los siguientes: 

 Los principales elementos naturales, Sierra de Cantabria, valle del Ebro y arroyos 
tributarios por el norte del mismo, han venido modelando -y modelándose- 
desde tiempos geológicos remotos, y a través de procesos morfogénicos y 
erosivos, hasta llegar a  la configuración actual de la orografía.  

 El clima mediterráneo, propiciado por la presencia de la Sierra de Cantabria, 
que protege a esta vertiente de vientos húmedos y bajas temperaturas, 
caracteriza la sucesión vegetal propia de la comarca, que desciende desde la 
sierra, en cuyas partes más altas y umbrías aparecen hayedos; pasando por el 
bosque mediterráneo de coscojares y encinares de las faldas de la sierra y la 
campiña, hasta la vegetación típica de sotos de ribera: olmedas, sauces, 
chopos, carrizales y  juncales, etc. 

 Entre los procesos físicos recientes del suelo, el más destacado y significativo por 
su relevancia en un periodo relativamente corto, es el de la erosión;  por una 
parte, la erosión natural por escorrentía, de mayor intensidad en los cauces de 
algunos de los arroyos (Pilas, Ureba, Viñaspre) y de los taludes más pronunciados 
de las terrazas próximas al río Ebro. Por otra parte, aunque relacionada con la 
anterior, la erosión provocada por la acción del hombre: deforestación, 
implantación de la vid, cultivo de zonas de pendiente pronunciada, etc.  

 
Respecto a la forma en que los factores ambientales han condicionado los 
asentamientos humanos, hay que destacar, por encima de todo, la relativa 
benignidad del clima a este lado de la sierra, la cual protege a Rioja Alavesa de las 
influencias cantábricas y de sus normales fríos y húmedos vientos. La singular aptitud 
del territorio para el cultivo de la vid en particular, así como para otros como el olivo 
y el cereal, explica la profunda vocación y tradición agrícola de estas tierras. La 
orientación solana y el régimen de lluvias proporcionan, además, una temperatura 
y humedad aptas para la maduración de la  uva, al convertir los viñedos en secos y 
cálidos, permitiendo que las cepas aprovechen mejor el calor. 

Por otra parte, a un nivel histórico, igualmente la presencia dominante de la Sierra y 
del río Ebro, y la relevancia de los escasos pasos aptos para cruzarlos, explican la 
importancia estratégica que con el devenir de los siglos ha caracterizado estas 
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tierras, habiéndose hallado frecuentemente en disputas entre reinos y culturas 
diferentes. Es así que la configuración de la estructura de los asentamientos en la 
actualidad, responde a un modelo histórico que había de conjugar el carácter 
defensivo de estos asentamientos, que debían garantizar la seguridad política del 
territorio, con el carácter agrícola de las tierras. Así encontramos un sistema 
poblacional basado en unas poblaciones principales, con un carácter 
históricamente defensivo, y unas poblaciones menores, originariamente aldeas, 
dispuestas para la explotación agrícola del campo. 

La agricultura y el pastoreo, a través de la roturación de tierras y la creación de 
nuevos pastos, son las responsables históricas de la gran deforestación que 
actualmente sufre la campiña. La gran licencia con que se otorgaban los derechos 
a la roturación y apropiación de nuevas tierras de labor promulgada por el Fuero 
que otorgaron los Reyes de Navarra, así como la desamortización de Madoz en el 
XIX, con la irrupción de nuevos pequeños propietarios, y la epidemia de filoxera 
aparecida a finales de dicho siglo, que empujó a muchos a conseguir nuevas 
tierras de labor, son algunos de los principales agentes históricos responsables de 
esta deforestación tan pronunciada. 

En la actualidad, la pujanza del cultivo de la vid, viene provocando en un corto 
periodo de tiempo una serie de cambios significativos en el paisaje: destrucción de 
intersticios de monte, desaparición de taludes naturales, vegetados, aparición del 
regadío de la vid, con la implantación de grandes balsas de riego y captaciones 
de aguas superficiales y subterráneas, presión sobre, y disminución de, otros cultivos 
tradicionales, así como zonas de pasto y monte en las franjas de altitud en torno a, 
o superior a, los 600 m, etc. 

14.2 DINÁMICAS SECTORIALES EN LA ACTUALIDAD 

Respecto a la población, se encuentra más o menos estabilizada en la comarca, 
aunque hay previsiones, contenidas en el Plan Territorial, de unos pequeños 
crecimientos, localizados en las poblaciones de mayor tamaño. Se pueden apuntar 
dos fenómenos estacionales a este respecto: el primero, el turismo estacional, 
principalmente de veraneo, que ha redundado en la construcción generalizada de 
segunda residencia en muchas poblaciones. El segundo, el de la inmigración 
temporera en tiempo de vendimia. 

La economía local se concentra en el sector del vino, que se haya, pese a 
circunstancias coyunturales como la actual crisis, en un buen momento a nivel 
general, y más en esta región. Son la comercialización y el turismo relacionados con 
el mundo del vino los que sostienen principalmente la economía de la comarca. 
Por lo demás, el resto de sectores, mantienen una dinámica económica, a lo sumo, 
en un nivel constante o de muy bajo crecimiento, con la única excepción que 
aporta el momento de cierto dinamismo en la industria pequeña y la logística, 
localizada en torno a áreas de Laserna principalmente, y Oyón. 

La agricultura, en el resto de cultivos que no son la vid (olivo, cereal, almendro, 
etc.), se mantiene a un nivel prácticamente de subsistencia de la población 
agrícola local. Sin embargo, la plantación de olivo se ha fomentado desde el sector 
público en los últimos años, al haber descendido fuertemente la superficie cultivada 
en las últimas décadas del siglo XX. Mientras tanto, la antaño tradicional ganadería 
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extensiva ha desaparecido prácticamente, mientras que la ganadería intensiva no 
tiene ningún peso. 

El medio forestal se ve afectado severamente por la expansión de la labor agrícola, 
en particular con el cultivo de la vid. Las zonas forestales intersticiales de la 
campiña, principalmente, y de las riberas de arroyos y del Ebro, sufren esta presión 
expansiva de la vid, disminuyéndose su superficie y tendiendo a fraccionarse en 
masas cada vez más pequeñas. Mientras, en la Sierra, también ha avanzado la 
roturación de nuevas tierras al pie de las faldas, empujado el cultivo del cereal a su 
vez por la presión de la vid en cotas inferiores. Estos montes, cesada la práctica de 
ciertos aprovechamientos tradicionales como la recogida de leña y en general, la 
limpieza de los mismos por población local, se encuentran en un moderado riesgo 
de sufrir incendios. Por otra parte, el incremento en la práctica de la caza por 
foráneos, plantea otro riesgo de cierta degradación por suciedad, basuras, 
descuido en el manejo y cuidado del medio forestal en estas prácticas, etc. 

La actividad industrial y de logística está localizada principalmente en  dos zonas: el 
polígono de Oyón, y el corredor industrial de la carretera A-124 a la altura de 
Laserna. Son zonas favorecidas por la proximidad con Logroño, y están 
directamente relacionadas con la actividad industrial y logística de esta ciudad. En 
lo que respecta a los polígonos de Laserna, la actividad presenta síntomas de 
buena salud y expansión, aumentando la superficie ocupada en la actualidad con 
la construcción de mayor superficie industrial. En Oyón, la tendencia es a colmatar 
los huecos del importante polígono preexistente. Respecto a las actividades 
extractivas, localizadas principalmente en la franja próxima al Ebro, la actividad 
tiende a cesar y a la clausura de algunas de estas plantas, acompañando a la 
disminución del ímpetu en el sector de la construcción. 

Respecto a las dinámicas urbanas, periurbanas y de infraestructuras, se detectan 
dos dinámicas claramente diferenciadas: la zona sur y sudoeste, articulada a través 
de la carretera A-124, ha sufrido una mayor presión urbanística y en general de 
actividad productiva. Las poblaciones principales han crecido en sus periferias a 
través de desarrollos residenciales, de edificios industriales de pequeña escala y 
bodegueros, etc., de forma desordenada y en apariencia, poco controlada. 
Mientras tanto, los pueblos de la zona noreste del área funcional permanecen en 
cierto sentido al margen de este tipo de desarrollos, encontrándose más aislados, y 
con una relación más débil respecto al sector vitivinícola, y a las vías de tránsito 
rápido en general. Poblaciones como Yécora, Kripán, Labraza, Moreda de Álava o 
Salinillas de Buradón, han visto no obstante aparecer en su entorno igualmente una 
serie de edificaciones, naves agrarias o segunda residencia, etc. pero el grado de 
impacto visual y de desvirtuación estética es significativamente menor, con lo que 
mantienen una buena integración en el paisaje circundante. El fenómeno de la 
edificación dispersa, en esta zona, es escaso. 

Respecto a las poblaciones más próximas a Logroño, Oyón y Laserna, presentan 
una problemática urbanística relacionada con el sector industrial, de la que ya se 
ha hablado.  

La fuerte presión que la dinámica del sector vitivinícola ha introducido en todo esta 
área, ha provocado la aparición, poco habitual hasta la fecha, de edificación 
dispersa en el campo agrícola, principalmente de pequeñas construcciones o 
bodegas “de cosechero”, a veces agrupadas en conjuntos de  varias de ellas. En 
paralelo, han venido surgiendo las grandes edificaciones de las bodegas 
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principales, a veces en la periferia de las poblaciones, a veces igualmente 
diseminadas por el campo. 

14.3 ANÁLISIS SEGÚN EL MODELO DPSIR 

Toda esta información referida, se ha sintetizado en una tabla autoexplicativa, que 
refleja el modelo de análisis DPSIR, recogiéndose en ella los actores que intervienen 
en estas dinámicas, las presiones generadas, los efectos sobre el medio, los 
impactos sobre el paisaje y la población, y las respuestas de las administraciones, 
usuarios y propietarios del medio aportan, o deberían aportar, a dichos impactos. 

En las diferentes columnas se presentan, por tanto, cada uno de estos aspectos, 
actores, presiones, efectos, impactos y respuestas, y en las filas se va presentando 
cada una de las problemáticas y dinámicas de la actualidad. 

TABLA DE ANÁLISIS DPSIR 

ACTORES  PRESIONES  EFECTOS 
IMPACTOS EN PAISAJE 
Y EN LA POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

Agricultura 
Ampliación e 
intensificación del 
cultivo de la vid 

Sustitución de taludes 
naturales, reducción de la 
trama natural de la zona y 
corredores biológicos 

Simplificación de la textura 
del paisaje. Pérdida de 
biodiversidad 

Dotar de un estatus de 
protección a los intersticios 
de naturaleza entre 
viñedos, en el PTP 

Simplificación del tejido 
parcelario 

Simplificación de la 
complejidad y textura  del 
paisaje 

Afecciones a otros cultivos 
tradicionales: olivar, 
almendro, etc. 

Reducción de la variedad de 
los cultivos, simplificación de 
la complejidad y textura del 
paisaje, incremento de la 
vulnerabilidad de la 
producción ante coyunturas 
desfavorables de mercado 

Afección a la ganadería 
extensiva por reducción de 
áreas pastables 

Pérdida de elementos 
constructivos asociados a la 
ganadería extensiva. 
Simplificación usos y 
costumbres 

Afección al patrimonio 
arqueológico por descubrir 

Riesgo de pérdida de 
elementos del patrimonio 
histórico cultural 

Emisión de efluentes 
agroquímicos a los tres 
vectores ambientales: aire, 
agua y suelo 

Contaminación temporal del 
aire, contaminación de 
aguas superficiales y 
subterráneas y 
contaminación del suelo 

Aplicación del Código 
Vasco de Buenas Prácticas 
Ambientales en la 
agricultura 

Construcción de balsas de 
riego Intrusión visual en el paisaje 

Incluir en el PTP normas 
relativas a la ubicación y 
diseño de las balsas para 
riego 

Extracción de agua 
subterránea mediante 
sondeos 

Sobreexplotación del 
acuífero, reducción de la 
capa freática, reducción 
caudal de arroyos. Aridez en 
la cobertura vegetal 

Exigencia de legalización 
de todos los sondeos 
existentes; controlar el 
balance de agua para evitar 
que las extracciones 
superen a la capacidad de 
recarga anual del acuífero 

Industria del vino: 
bodegas 

Proceso 
productivo de vino 
y de 
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ACTORES  PRESIONES  EFECTOS 
IMPACTOS EN PAISAJE 
Y EN LA POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

subproductos 

Edificación 
dispersa de 
bodegas 

Construcciones diseminadas 
de edificios singulares 

Introducción de nueva 
topología constructiva. 
Alteración visual del paisaje 

Incluir en el PTP normas 
relativas a la ubicación y 
diseño de las edificaciones 
singulares de bodegas 

Turismo 

Turismo temático: 
del vino, de las 
aves, de la 
micología, etc. 

Congestión en ciertos 
elementos y zonas del 
paisaje. Introducción de 
riesgo de incendio. 
Abandono de residuos 

Degradación de zonas 
puntuales, por congestión en 
los usos. Incendios 
provocados de forma casual 
o intencionada 

Establecer la "cabida" 
(número de personas/día) 
de los recursos notables y 
exigir su cumplimiento a los 
agentes turísticos; exigir 
comportamientos cívicos a 
los turistas 

Industria y logística 

Construcción de 
polígonos 
industriales y 
naves en ellos 

Alta ocupación de suelo 
rústico con construcciones y 
viario con tipologías  
descontextualizadas.  

Degradación de la base 
paisajística e intrusión física 
en el paisaje: visual, sonora, 
olfativa, etc. Alteración de 
los valores urbanísticos y 
arquitectónicos tradicionales 
que definen las señas de 
identidad de los pueblos 

Introducir directrices en el 
PTP relativas a la 
incidencia de los 
desarrollos industriales en 
el paisaje.  Exigir proyectos 
de integración ambiental e 
los gestores de los 
polígonos industriales 

Construcción 
urbanística en el 
periurbano 

Construcción 
residencial en 
zonas 
periurbanas 

Construcciones 
de instalaciones, 
infraestructuras, 
etc. en zonas 
periurbanas 

Construcción de 
segunda 
residencia en 
zonas 
periurbanas y en 
el medio rural 

Introducción de agregados 
urbanos sin relación con la 
tradición histórica en 
términos urbanísticos y de 
formas de vida   

Degradación por intrusión 
visual en el paisaje;  fomento 
de formas de vida y hábitos 
de comportamiento extraños 
a los usos y costumbres de 
la población 

Elaborar directrices sobre 
dónde y cómo se permiten 
este tipo de usos y sobre 
su comportamiento 

 

Incremento demanda de 
servicios urbanísticos, 
consumo excesivo de agua 
en vivienda unifamiliar, 
fomento del transporte en 
vehículo privado, etc. 

Presencia excesiva del 
vehículo privado,  emisión 
de contaminantes, etc. 

Construcción de 
campos de golf 
asociados a las 
urbanizaciones de 
segunda 
residencia 

Sustitución de los usos del 
suelo y ecosistemas 
naturales por ambientes 
artificiales. Alto consumo de 
agua para riego de las 
praderas 

Alteración de la base 
paisajística, percepción 
variable de la población, 
conflicto entre la valoración 
positiva de los usuarios y 
otros beneficiarios y 
negativa de ciertos 
segmentos sociales 

 

Residentes de las 
poblaciones 

Sustitución de 
formas de vida y 
aprovechamiento
s tradicionales por 
nuevas 
tecnologías (TV, 
Internet, etc.) y 
nuevos valores. 

Abandono del de las 
tradicionales huertas en las 
proximidades de los pueblos 
y de la cultura asociada a 
ellas 

Pérdida de un patrimonio 
histórico, cultural y 
productivo de gran valor e 
interés. Simplificación de la 
textura del paisaje 

Fomentar programas y 
proyectos de recuperación 
de las huertas históricas de 
los pueblos por parte de los 
ayuntamientos 
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ACTORES  PRESIONES  EFECTOS 
IMPACTOS EN PAISAJE 
Y EN LA POBLACIÓN 

POSIBLES 
RESPUESTAS 

Empresas 
energéticas 

Aprovechamiento 
de la energía 
eólica 

Desarrollo de proyectos y 
construcción de polígonos 
de  aerogeneradores, redes 
de transporte de la 
electricidad y caminos de 
servicio 

Para los aerogeneradores: 
impacto visual valorado de 
forma diversa por la 
población; efecto sobre 
avifauna. Para las redes de 
transporte eléctrico: fuerte 
intrusión visual en el paisaje 

Elaborar directrices sobre 
dónde y  con que 
condiciones se permite este 
tipo de usos así como la 
forma de gestionarlos 

Aprovechamiento 
de la energía 
solar 

Desarrollo de proyectos y 
construcción de huertas 
solares 

Intrusión de elementos 
altamente degradantes en la 
base paisajística 

Consejería 
competente en 
materia de 
infraestructuras 
viarias en zonas 
rurales 

Mejora y 
habilitación de 
carreteras  para 
acceder a 
poblaciones 
pequeñas y 
alejadas de la 
cabecera 

Ensanchamiento de la 
calzada, rectificación de 
curvas, reducción de 
pendientes, etc. Incluso 
nuevas carreteras 

Degradación del paisaje: 
taludes, terraplenes, 
explanaciones, señalización 
y protección. Fomento de la 
demanda de movilidad y del 
uso del vehículo privado 

Exigir a los estudios de 
impacto ambiental que 
evalúen la alternativa "0: no 
hacer nada" basada en  un 
análisis de su necesidad 

Actividades 
extractivas de 
áridos para 
construcción 

Existencia de la 
explotación 

Alteración de las formas y 
los procesos en el terreno; 
presencia de residuos y 
elementos extraños en el 
terreno 

Degradación de la base 
paisajística; intrusión física 
en el paisaje: visual, sonora, 
olfativa, etc.  

Directrices sencillas y 
claras en tres campos: 
localización, precauciones 
y criterios sobre la forma de 
gestionar la explotación, 
exigencia de implantar 
sistemas normalizados de 
gestión ambiental en las 
explotaciones 

Explotación 
negligente o con 
escasa 
consideración del 
impacto 
paisajístico 

Finalización y 
Abandono la 
explotación sin 
recuperar el 
espacio afectado 

Gestores de 
telecomunicaciones 

Instalación de 
antenas y otros 
elementos en 
lugares de alta 
exposición visual 

Intrusión visual en la base 
paisajística 

Degradación de la calida del 
paisaje y de las vistas, 
introduciendo formas y 
colores muy conspicuos y de 
alta exposición visual 

Directrices sobre la 
localización de este tipo de 
instalaciones 

Gestores generales 
del área funcional 

Atracción de la 
zona para 
trabajadores 
temporales e 
indigentes, etc. 

Localización clandestina de 
infraviviendas y otras 
instalaciones por 
trabajadores temporales o 
indigentes 

Introducción de elementos 
físicos degradantes en el 
paisaje; deterioro de la 
imagen del área funcional 

Prever edificios y servicios 
de acogida para 
temporeros e indigentes 
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15. DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

A partir de toda la información anterior y partiendo de las unidades de la base 
paisajística identificadas se han delimitado las áreas del territorio que tienen un 
carácter propio, por poseer unas características internas homogéneas, en su 
estado actual y por las dinámicas que les han conducido a su apariencia actual y 
las que lo transforman.  

Estas constituyen las Unidades de Paisaje, en las que también se ha tenido en 
cuenta que han de  servir a los instrumentos de planificación territorial, al 
planeamiento urbanístico y a todas las decisiones  de actuación e intervención 
sobre el territorio derivadas de las diferentes políticas sectoriales. 

Las unidades del paisaje son porciones del territorio poseedoras de un mismo 
carácter, basadas fundamentalmente en: 

 los elementos que estructuran el territorio: los montes, la red de caminos, los 
ríos y las cuencas fluviales. 

 los elementos que determinan su utilización: suelos agrícolas, forestales o 
urbanos, y  que dan lugar a las diferencias de percepción por sus colores, 
formas, relieves no naturales y configuran las diferentes texturas paisajísticas. 

 las dinámicas que han contribuido o que contribuyen en la actualidad a 
modelar la imagen actual. 

 la tradición cultural e histórica valorando las relaciones que se establecen 
entre la población y su paisaje: proximidad, vínculos emocionales, 
sentimientos de pertenencia,… 

Según el espíritu del borrador de la Ley de Paisaje del País Vasco se entiende la 
Unidad de Paisaje como la parte del territorio caracterizada por una combinación 
especifica de componentes paisajísticos de naturaleza ambiental, estética, y 
cultural, sujeta a dinámicas claramente identificables que le confieren una 
identidad diferenciada del resto del territorio. 

Las unidades identificadas han sido las siguientes: 

 SIERRA DE CANTABRIA Y TOLOÑO 

 MONTES DE LABRAZA 

 COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS. 

 COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE SAN GINES, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE. 

 HOYA DE SALINILLAS DE BURADON  

 ESTEPA CEREALISTA DE LA SONSIERRA 

 VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA (pseudocampiña: microrrelieve complejo) 

 PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR  DE LANCIEGO 

 COMPLEJO DE TERRAZAS DEL EBRO  
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 COMPLEJO DE VALLES DE LOS ARROYOS YÉCORA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA 

 NÚCLEO Y PERIURBANO DE LABASTIDA, LAGUARDIA y ELCIEGO 

 CORREDOR INDUSTRIAL DE LASERNA 

 NÚCLEO Y PERIURBANO INDUSTRIAL DE OYÓN 

 
Ilustración 143. Mapa de unidades de paisaje 

 

A continuación se incluye una ficha identificativa de cada una de estas unidades. 
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SIERRA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO  
Esta unidad se extiende a lo largo del límite septentrional del territorio, 
recibiendo históricamente dos denominaciones, Toloño en la zona de Labastida 
y Cantabria en el resto de la cuadrilla. 
Paisaje de carácter dominado por lo natural 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Sierra caliza 
- Laderas de la sierra 
- Montes de Labastida.  

TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Matriz de roquedo. 
- Matriz de frondosas. 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
En esta unidad destaca la presencia de frecuentes nieblas que limita la visión de 
los puntos más altos. También, ligado a su carácter de mayor naturalidad 
encontramos gran diversidad de especies animales y vegetales. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Ha servido tradicionalmente para obtener leña y pastos para el ganado, siendo 
su uso centro un conflicto histórico entre los distintos municipios que se 
disputaban el derecho a la explotación de los llamados montes de la 
hermandad de Laguardia. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 
Esta unidad es en sí misma una singularidad, dentro de la cual destacan: 

- Peñas y riscas 
- Fuentes y manantiales que emanan de la piedra caliza 
- Masas vegetales de gran interés, destacando los rodales de haya. 

Antrópicos 
- Cuevas de los Husos 
- Repetidores y cables de alta tensión (en este caso negativo) 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 

 
Ilustración 144. Sierra de Cantabria vista desde Kripan 

 

 
Ilustración 145. Conjunto de los husos 
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ESTEPA CEREALISTA DE LA SONSIERRA 
Se trata de una unidad tendida a los pies de la Sierra de Cantabria con dominio 
del cereal. En los tiempos en que perteneció esta unidad a Navarra recibió el 
nombre de Sonsierra, recuperándolo ahora para dar nombre a la unidad. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Laderas de la Sierra  
- Parte superior de la Campiña 

TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura geométrica de secano con bosquetes 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
El elemento complementario que caracteriza la unidad es la monotonía 
cromática del amarillo, contrastando con  las masas siempre verdes intercaladas 
de los bosquetes de frondosas, y de la sierra, en el fondo escénico. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Se trata un área rica en asentamientos prehistóricos. En ella se ha desarrollado 
tradicionalmente la agricultura de cereal en secano. En la primera mitad del 
siglo XX se roturaron muchas de estas tierras, “ganando” terreno al bosque de la 
sierra. Se observa tendencia a la aparición de naves dispersas. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Bosquetes de encina carrasca: Carrascal de Kripan. 

Antrópicos 
- Restos de culturas prehistóricas (yacimientos, dólmenes,…) 
- Restos de civilizaciones antiguas y tradicionales (lagares, molinos para el 

grano…) 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 146. Cultivos de cereal con orlas de encina carrasca 

 

 
Ilustración 147. Carrascales junto a la carretera A-3228 

 

 
Ilustración 148. Dolmen de Los Llanos en Kripan 
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VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA 
La rioja alavesa es el término histórico por el que esta comarca ha sido y es 
conocida, estando ligada su cultura y su nombre al viñedo, presente en todos los 
municipios que lo integran. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Matriz de viñedo 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Elevado contraste estacional de los colores dominantes. Áreas puntuales para la 
observación de la fauna. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad 
medieval y muy próximos entre sí. 
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid. 
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Lagunas endorreicas próximas al núcleo de Laguardia 
- Bosques mediterráneos en puntos muy localizados dentro del territorio 

Antrópicos 
- Guardaviñas 
- Lagares rupestres, con más presencia en la zona de Labastida 
- Camino de Santiago 

Negativos 
- Balsa de riego  
- Tendido eléctrico que surca en diagonal Noroeste-Sureste la unidad 

(negativo) 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 149. Viñedos de Laguardia 

 

 
Ilustración 150. Balsa del Prado de la Paúl vista desde el campanario de Laguardia 

 

 
Ilustración 151. Guardaviñas 
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COMPLEJO DE LOS ARROYOS SAN GINES, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE 
Esta unidad está compuesta por los barrancos y arroyos, que le dan nombre,  y 
que convergen entre sí poco antes de su desembocadura en el Ebro. A vista de 
pájaro esta unidad se asemeja a una viña. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Valles de: San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Compleja dominada por la geometría curva de las parcelas de viñedo 
- Matriz de viñedos con manchas de secano y matorral 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Bosques de ribera con cambio estacional de verdes a amarillos y con laderas 
donde se alternan el cultivo de la vid, con llamativos colores rojizos en otoño, 
que contrastan con el siempre verde de los matorrales sobre las pendientes y el 
olivar. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
La fuerza del agua que en antaño circulaba con mayor caudal por estos arroyos 
era utilizada para moler el grano, encontrando en este fin su principal utilidad. 
Son zonas con una estructura agrícola todavía bien conservada, donde el 
abancalamiento constituye la principal tipología parcelaria. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Esta unidad es en sí misma una singularidad, puesto que constituye el 
principal corredor ecológico Norte a Sur de la cuadrilla. 

Antrópicos 
- Infraestructuras hidráulicas tradicionales (molinos fundamentalmente) 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 183  

 

 

 

 

 

Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 152. Parte alta del barranco de Uneba 

 

 
Ilustración 153. Molino en el arroyo de Viñaspre 
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PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR DE LANCIEGO. 
El nombre de pseudocampiña hace referencia a la presencia de un 
microrrelieve muy complejo que la diferencia del relieve suavemente alomado 
típico de las campiñas.  Aquí, al cultivo de la vid se le suma el del olivo. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura compleja dominada por la geometría curva y mosaico de vid y 
olivo 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
En esta unidad el contraste de colores entre la vid y el olivo tiene un gran efecto 
especialmente en la época invernal y otoñal. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad 
medieval y muy próximos entre sí. 
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid. 
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Antrópicos 

- Parideras 
Negativos 

- Balsas de riego de grandes dimensiones 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 154. Olivares al sur de Lanciego 

 

 
Ilustración 155. Balsa de Ribotas 
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COMPLEJO DE TERRAZAS DEL EBRO 
El Ebro y el clima modelan a su paso por la cuadrilla los materiales que el mismo 
ha depositado, con el tiempo, dando lugar tras su erosión a distintos niveles de 
terrazas que son utilizadas hoy día por el hombre para el cultivo de la vid. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Complejo fluvial del Ebro: terrazas y vega 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura de matriz de viñedo sobre sustrato rojizo. 
- Textura de geometría regular de parcelas de viñedos en terraza baja. 
- Textura de matriz de viñedo 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
En esta unidad destaca la espectacularidad del colorido estacional de la vid 
que se une a la de la vegetación de ribera adyacente.  
También abundan aquí las nieblas, especialmente en invierno, procedentes del 
Ebro. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Estructura urbana predominante de pequeños núcleos con fuerte identidad 
medieval y muy próximos entre sí. 
Uso agrícola destinado desde tiempos prerromanos al cultivo de la vid. 
Pueblos con fiestas patronales de gran relevancia. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Cerros conspicuos 
- Coscojal de Laserna 

Negativos 
- Extracciones de áridos 

 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 187  

 

 

Fotografías representativas de la unidad: 

 

 
Ilustración 156. Vega y terrazas del Ebro desde la A-3214 

 

 
Ilustración 157. Terraza baja y talud de la terraza alta 

 

 
Ilustración 158. Explotación de extracción de áridos 
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COMPLEJO DE LOS VALLES YÉCORA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA 
Esta unidad consiste en un conjunto de barrancos horadados por la acción de 
los arroyos que dan nombre a la unidad, paralelos entre sí  y perpendiculares a 
la línea del Ebro, con una estructura parcelaria abancalada. 
Paisaje de carácter agrícola 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Cuenca del arroyo Yécora 
- Cuenca del arroyo Barriobusto 
- Cuenca del arroyo  de Labraza 

TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura de matriz de viñedos con manchas de secano y matorral 
- Textura de mosaico de viñedo, secano y olivar  
- Textura de geometría curva de cultivos de secano en talud con matorral 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Unidad donde el principal protagonista es el bandeado de colores que se dibuja 
entre los taludes con matorrales y pastos y los cultivos situados en las terrazas. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Presencia de pequeños núcleos de origen medieval, con carácter defensivo y 
autocontenidos en el interior de sus murallas.  
En esta zona existe mayor variedad de usos del suelo persistiendo todavía un  
rico mosaico de cultivos y estructuras constructivas como parideras y corrales. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Arroyos y bosque de ribera que los acompañan 
Negativos 

- Estructura parcelaria 
- Parideras y corrales 
- Presencia de trujales 
- Núcleos de  Labraza 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 159. Barranco de Labraza 

 

 
Ilustración 160. Núcleo de Labraza 
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MONTES DE LABRAZA 
Esta unidad se caracteriza por su carácter forestal, dominado por pastizales y 
matorrales, pero donde también se encuentra el singular Pinar de Dueñasss. 
Paisaje de carácter natural 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Cuenca y barrancos del arroyo Valdevarón 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura masiva de matorral y en menor medida de pinar 
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Dominancia de los colores verdes y pardos asociados a los matorrales y pinares y 
carrascales que dominan la unidad y que contrastan con las parcelas agrícolas 
que en los últimos años salpican la unidad 
Presencia importante de antenas que generan un zumbido perceptible en el 
silencio característico de la propia unidad. 
El movimiento del rotor y las aspas generando ruidos e infrasonidos que 
ahuyenta a la fauna. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Vinculado tradicionalmente a usos ganaderos, forestales y cinegéticos. 
Últimamente se observa la roturación de algunos terrenos. La presencia de 
generadores eólicos, fuera del ámbito, pero casi encima tiene una gran 
repercusión visual en la unidad. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Pinar de Dueñasss 

Antrópicos 
- Corrales,  
- parideras  
- Neveros 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 161. Monte de Labraza 

 

 

 
Ilustración 162. Pinar de Dueñasss 
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Ilustración 163. Nevera de Las LLanas 

 

SALINILLAS DE BURADÓN 
Depresión intramontana en la Sierra de Toloño, cuyo epicentro en el núcleo de 
Salinillas de Buradón. 
Paisaje de carácter rural 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Hoya de Salinillas de Buradón 

TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Mosaico de cultivos de Salinillas de Buradón. 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Mar de nubes acumulándose por la barrera natural de las Conchas de Haro.  
Colorido asociado a los distintos usos del suelo y sustratos 
Presencia de animales asociados a la proximidad a Toloño y  Cantabria 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Zona de paso fronterizo entre castilla y Navarra, con una época de esplendor en 
la media asociada su posición estratégicas y a la existencia de salinas. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- ZEPA Y LIC de la Sierra de Cantabria, que queda incluida en la ladera 
norte de dicha unidad. 

- Sierra mucho menos accidentada que en la denominada como 
Cantabria. 

Antrópicos 
- El propio casco urbano tradicional se configura como un elemento 

singular.   
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 164. Hoya de Salinillas de Buradón vista desde El monte de Miranda 

 

 
Ilustración 165. Anticlinal de la Sierra de Toloño al oeste de Salinillas 
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Ilustración 166. Palacio del Conde de Oñate 

 

COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y SUS RIBERAS 
El Ebro al adentrarse en la rioja y rioja alavesa a través de las Conchas de Haro 
empieza a formar marcados meandros que son acompañados por un variado 
bosque de choperas y alamedas. 
Paisaje de carácter dominado por el río 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Complejo fluvial del Ebro 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Textura de geometría lineal de la Ribera del Ebro 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Sonidos del viento moviendo el follaje de los árboles de la ribera 
El sonido del agua  
Presencia de fauna 
Espectacularidad colorimétrica estacional  
Nieblas 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Doble efecto del río actuando por un lado como barrera natural entre la Rioja 
alta y la Rioja Alavesa y por otro canal de comunicación cuando aún era 
navegable. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Naturales 

- Esta unidad en sí misma constituye una singularidad natural. 

Antrópicos 
- Infraestructuras de paso que permiten la comunicación con ambas orillas. 
- Centrales hidráulicas 
- Parque fluvial del Ebro en Labarca.   
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 167. Ebro visto desde el puente entre Briñas y Labastida 

 

 
Ilustración 168. Parque fluvial de Lapuebla de Labarca 
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NÚCLEOS Y PERIURBANOS DE LABASTIDA, LAGUARDIA Y EL CIEGO 
Núcleos de gran tamaño poblacional que coinciden en la presencia de un 
casco histórico de gran valor y un periurbano degradado. 
Carácter del paisaje urbano-industrial 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

-  Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Urbana 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Estos núcleos contrastan con colores dorados de las areniscas con colores 
blancos y ladrillo de su periurbano.  
Bullicio de las fiestas patronales. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Núcleos de gran importancia, cuyo casco histórico se ha mantenido compacto 
y con un fuerte carácter medieval que contrasta con un periurbano disperso 
ajeno a esa estructura tradicional. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Antrópicos 

- Sus cascos urbanos tradicionales constituyen una singularidad en sí 
mismos.   
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Fotografías representativas de la unidad: 

 

 

 
Ilustración 169. Núcleos de Labastida, Laguardia y Elciego 
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CORREDOR INDUSTRIAL DE LASERNA 
La industria se concentra a ambos lados de la  A-124 formando un pasillo o 
corredor en torno a ella. 
Carácter del paisaje urbano-industrial 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Pseudocampiña de lomas, cerros y mesas 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Urbanizado 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Ruidos asociados a la actividad industrial. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Próxima al núcleo de Laserna, esta unidad estaba destinada tradicionalmente al 
cultivo de la vid. Con la presencia de la carretera, que une la cuadrilla con la  
capital Riojana, esta área empieza a incrementar su actividad industrial 
convirtiéndose hoy en un pequeño corredor en crecimiento. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Antrópicos 

- Esta unidad es una singularidad en sí misma debido a la presencia 
continua de naves industriales, destacando la presencia en el alto del 
cerro La Mesa de la Bodega Viña Real. 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 
Ilustración 170. Polígono Casablanca 

 

 
Ilustración 171. Bodega Viña Real. Fotografía tomada desde la carretera A-124 
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NÚCLEO Y PERIURBANO INDUSTRIAL DE OYON 
El núcleo de Oyón es actualmente el núcleo de mayor población. Su proximidad 
a Logroño ha favorecido la aparición de un importante periurbano industrial y 
residencial. 
Carácter del paisaje urbano-industrial 

 
MORFOESTRUCTURA  
Se corresponde con las unidades morfoestructurales de: 

- Cuenca del arroyo de Yécora 
TEXTURA  
Se corresponde con las unidades texturales de: 

- Urbanizado 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS  
Ruidos asociados a la actividad industrial. 
DIMENSIÓN HISTORICO-ANTROPICA  
Hilo importante en el primer itinerario del Camino de Santiago. 
Vinculado a Laguardia, no ha sido hasta el anterior siglo cuando se producido  
su crecimiento tanto poblacional como urbano e industrial, que ha supuesto la 
aparición de periurbano de gran dimensión. 
ELEMENTOS SINGULARES  
Antrópicos 

- Esta unidad es una singularidad en sí misma. 
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Fotografías representativas de la unidad: 

 

 
Ilustración 172. Polígono industrial al sur de Oyon 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 1. IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 202  

 

 

16. DEFINICIÓN Y CARTOGRAFÍA DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL 
INTERÉS PAISAJÍSTICO 

 
Las Áreas de Especial Interés Paisajístico son porciones del territorio que presentan 
una determinada heterogeneidad o complejidad y que por tanto necesitan 
directrices o propuestas específicas en orden a su protección, ordenación o gestión 
por estar sometidos a uno varios de los siguientes criterios: 

 Por sus cualidades estéticas sobresaliente y su carácter identitario 

 Por su gran valor, amenazas y problemática 

 Por su afección paisajística 

 Por su visibilidad y fragilidad 

En su definición se ha seguido un proceso de aproximaciones sucesivas a lo largo 
del cual se ha ido progresando hasta llegar a la propuesta contenida en este 
documento, que ha sido sometida al juicio de los agentes socioeconómicos a 
través de mesas de trabajo y de los técnicos de de la Dirección de Ordenación del 
Territorio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca.  

Son las siguientes: 

1. Área de alta exposición visual e hitos de la Sierra. Por su visibilidad, fragilidad 
y cualidades estéticas sobresalientes. 

2. Área de lagunas, balsas y humedales. Por su alto valor y estado degradado. 

3. Área de cerros significativos del complejo del Ebro. Por su visibilidad y 
fragilidad. 

4. Área de los cantiles y riscos del Ebro. Por su visibilidad, singularidad y 
fragilidad paisajística.  

5. Área de aterrazamientos de Labraza. Por ser un paisaje singular. 

6. Área de tierras de cultivo que mantienen su textura tradicional de Moreda 
de Álava. Por ser un paisaje singular y de carácter identitario. 

7. Área de masas arbóreas singulares. Por sus cualidades estéticas 
sobresalientes y su carácter identitario. 

8. Área del límite entre los cultivos y la Sierra. Por su valor, amenazas y 
problemática. 

9. Área de la matriz natural de la campiña: ribazos, matorrales, bosquetes, etc.: 
Por encontrase amenazado. 

10. Área de corredores ecológicos y visuales de los arroyos. Por su valor,  
singularidad y fragilidad. 
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11. Área de concentración de yacimientos arqueológicos en la frontera del 
viñedo y el cereal. Por su atmósfera emocional, su singularidad, su carácter 
identitario, y sus amenazas y problemática. 

12. Área de riberas, sotos y recodos del Ebro. Por su valor y su problemática.  

13. Área de huertos alrededor de los pueblos. Por su valor, singularidad y 
amenaza. 

14. Área de los centros compactos de los núcleos. Por sus cualidades estéticas 
sobresalientes y su carácter identitario. 

15. Área del diseminado de los núcleos. Por su afección paisajística. 

16. Área con presencia de abundantes naves dispersas. Por su afección 
paisajística. 

17. Áreas industriales. Por su afección paisajística. 

 
Ilustración 173. Mapa de áreas de especial interés paisajístico 
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16.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS PAISAJÍSTICO DE 
INFLUENCIA URBANÍSTICO-ANTRÓPICA 

 
16.1.1 Diseminado de los núcleos 

En las poblaciones principales, dentro del suelo urbano y urbanizable, los desarrollos 
urbanísticos más recientes, empleando tipologías edificatorias ajenas a las propias 
de la región, con grandes volúmenes que compiten u ocultan a los núcleos 
tradicionales, y materiales industrializados que no contextualizan bien, suponen una 
afección grave a la apariencia de las poblaciones históricas. Por otra parte, la 
organización de estas nuevas estructuras urbanas a partir de las vías de tránsito que 
atraviesan o rodean las localidades, provoca un efecto de separación funcional 
entre los desarrollos nuevos y los cascos históricos. Surgen además urbanizaciones 
residenciales de gran autonomía funcional, ocupando mucha superficie y con un 
alto impacto visual. Mientras tanto, en las poblaciones más pequeñas, un 
fenómeno paralelo de construcción de segunda residencia de forma 
descontextualizada y relativamente descontrolada, unida a la de otras 
construcciones como naves agrícolas, pabellones deportivos, cocheras, etc. con 
materiales, tipologías y formas discordantes, cada cuál “de su padre y de su 
madre”, configura igualmente un magma de fealdad que envuelve a los núcleos, 
distorsionando su primitiva imagen compacta. 

Se pueden distinguir, tres grados de urbanización en las áreas próximas de los 
núcleos de población: la urbanización concentrada y compacta de los centros 
históricos, la disgregada o débilmente consolidada, conectada a vías de tránsito, 
del periurbano, y la aislada o diseminada en el territorio, de bodegas y 
construcciones agrarias fundamentalmente, que se analiza en otro Área de 
especial Interés Paisajístico. 
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Ilustración 174. Labastida: el casco histórico, el periurbano y algunas edificaciones aisladas. En 
azul, las principales vías de comunicación. 

 

Análisis y problemática: 

Podemos distinguir distintos aspectos de la problemática del periurbano. El sector 
industrial, que requiere de un alto consumo de suelo y provoca un fuerte impacto, 
al estar muy concentrado en unas zonas en particular, se trata como una 
problemática independiente. El periurbano mayormente residencial, incluyendo 
bloques y urbanizaciones de unifamiliar, pero también de edificación desordenada 
de bodegas, pequeñas industrias, talleres, comerciales, equipamientos nuevos 
(colegios, polideportivos, ambulatorios, etc.), gasolineras, concesionarios, 
aparcamientos y otros, siempre que afecte al suelo urbanizable de los núcleos, se 
concentra fundamentalmente en las principales poblaciones (Laguardia, 
Labastida, Elciego, Oyón, Lanciego, Lapuebla de Labarca). Finalmente, en las 
poblaciones más pequeñas el problema adquiere generalmente una dimensión 
menor, que tiene que ver con la construcción igualmente descontextualizada, en el 
contorno de estas, de viviendas unifamiliares, construcciones agrarias, etc. 

Los aspectos de descontextualización, disfuncionalidad e intromisión visual de estas 
periferias pueden resumirse en las siguientes características: 

 Disfuncionalidad con respecto a los núcleos: muchos de estos nuevos 
desarrollos funcionan con independencia de los cascos históricos, estando más 
estrechamente vinculados con las carreteras y circunvalaciones, y a veces con 
otras poblaciones distantes. No existe continuidad en la trama viaria con 
aquellos. Este aspecto puede representar una oportunidad, si se separan e 
independizan en mayor medida de los núcleos algunos de estos desarrollos, 
como ocurre con las zonas industriales. 

 Descontextualización tipológica: de las urbanizaciones de unifamiliares, de los 
bloques residenciales, de los polígonos, talleres, hoteles, concesionarios, 
gasolineras, vinculados a las carreteras que cruzan las localidades, y 
conectados a través de accesos puntuales a estas. Estas tipologías presentan 
una escasa relación con lo compacto y agrupado de la urbanización 
tradicional en la comarca. 

 Descontextualización volumétrica: de las edificaciones más voluminosas, como 
algunas bodegas, grandes naves, bloques residenciales. El unifamiliar aislado, 
aunque no suele representar grandes volúmenes, al agruparse en un número 
alto supone igualmente un fuerte impacto visual. 

 Descontextualización de materiales y colores: el empleo de materiales 
industrializados de construcción contrasta fuertemente, en acabados, 
apariencia y colores, con la imagen habitual de las construcciones 
tradicionales, utilizando piedra y teja árabe principalmente.  
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Ilustración 175. Imagen aérea de Laguardia, y esquema de funcionamiento del casco urbano y el 
periurbano. 

 

Posibles medidas paisajísticas 

 Conexión funcional de los nuevos desarrollos con las zonas urbanas 
consolidadas, por ejemplo a través del trazado del viario en continuidad con 
los viarios existentes. O bien, por el contrario, separación funcional y espacial 
nítida entre desarrollos que no deban conectarse con los núcleos (por ejemplo, 
industriales), para no interferir visualmente en la imagen de aquellos. 

 Regulación en el uso de materiales y de la volumetría en las construcciones. En 
particular, aquellas públicas, como polideportivos, colegios, ambulatorios. 

 Favorecer la colmatación de los tejidos urbanos existentes, antes que la 
calificación expansiva de nuevo suelo urbano. 

 Favorecer tipologías constructivas, en particular en edificación residencial, 
compactas e integradas en la morfología urbana preexistente, frente a 
tipologías descontextualizadas como urbanizaciones de unifamiliares, o 
vivienda en bloque. Dotar a los nuevos barrios de estructura urbana, como 
espacios públicos, comercio de barrio, equipamientos diseminados e 
integrados en las tramas urbanas, etc. 

 Potenciar elementos recreativos tradicionales y preexistentes, como las huertas 
(Laguardia, Labastida) frente a la creación de espacios recreativos de tipo 
“urbano”, como parques convencionales, etc.  

 Utilización de lo natural en el diseño urbanístico. Por ejemplo, conformando 
“anillos verdes” en torno de los cascos consolidados, que los diferencien e 
independicen de otros desarrollos altamente impactantes como industrias, o 
bien que contribuyan a integrar los desarrollos residenciales en los poblamientos 
preexistentes. Recuperando riberas a su paso por los municipios, etc. 

 

16.1.2 Áreas industriales 

En la zona sudeste del área funcional, vinculada estrechamente con la actividad 
logística e industrial de Logroño, se disponen los polígonos industriales de 
Casablanca y el Carrascal, ambos en Laserna (pertenecientes a Laguardia), y de 
Oyón. Ambos se encuentran vinculados a Logroño, a través de las carreteras A-124 
(Laserna) y de la A-2126 (caso de Oyón).  
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Mientras que el polígono industrial de Oyón, más antiguo, alberga una serie de 
industrias menores, talleres (de tonelería por ejemplo), pequeñas naves de 
almacenaje de diverso tipo, etc. el corredor formado por los polígonos de 
Casablanca y El Carrascal, responden al modelo industrial, más moderno, 
orientado a desarrollar y concentrar las actividades de sector secundario de toda 
la comarca. En este último caso el tipo de industrias y naves es muy variado. 

En la banda próxima a la ribera del Ebro se hallan una serie de explotaciones de 
áridos a cielo abierto para la obtención principalmente de materiales para la 
construcción, que plantean así mismo un problema de impacto visual importante 
sobre su entorno. 

 
Ilustración 176. Zonas de industria y logística conectadas con el área de expansión de Logroño. 
Polígonos actuales y futuros 

 

Análisis y problemática 

Los polígonos industriales y logísticos, son configuraciones urbanas altamente 
descontextualizadas, extrañas a la tradición de poblamiento y explotación del 
territorio propia del área funcional. Estas actuaciones, dado el gran consumo de 
suelo que implican, las bajas densidades, la volumetría contundente, la tipología 
relacionada con vías de acceso motorizado, así como los materiales, formas y 
colores poco adaptados a las condiciones locales allá donde se instalan, resultan 
de gran impacto visual. Por ello cobra gran importancia la elección de una 
ubicación adecuada, así como la adopción de unas medidas de integración 
paisajística. 

La problemática de este tipo de desarrollo puede resumirse en los siguientes 
aspectos: 

 Configuración funcional estrictamente dependiente de vías rápidas de 
comunicación, y de acceso rodado a todas las instalaciones. Escasa 
dependencia funcional de núcleos preexistentes, sobretodo cuando son de 
pequeño tamaño. 
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 Alto consumo de suelo. Baja densidad y tendencia a la expansión territorial 
poco controlada. 

 Configuración volumétrica de alto impacto visual: volúmenes, configuración 
típica de edificio rodeado por playas de aparcamiento, vallas perimetrales, 
etc. 

 Configuración estética de alto impacto visual: formas geométricamente nítidas, 
materiales industrializados no locales, colores variados, existencia de carteles y 
luminosos, etc.  

Posibles medidas paisajísticas 

 Mayor integración funcional con las zonas urbanas preexistentes, o por el 
contrario, independización física más nítida, buscando ubicaciones con 
visibilidad e impacto menores. 

 Adecuación paisajística que pondere los efectos de elementos discordantes 
como los aparcamientos y vallados perimetrales, suavice la apariencia de los 
viarios de distribución, etc. 

 Introducción de una cierta regulación estética: volumetrías, colores, materiales. 
 

16.1.3 Área de concentración de bodegas y naves agrícolas dispersas 

El gran prestigio adquirido en las últimas décadas por algunas grandes bodegas, y 
por la denominación de origen en general, han provocado un auge del sector, que 
se ha visto reflejado en un incremento en la construcción de bodegas en suelo 
tanto urbano como rústico, pudiendo distinguirse dos grandes categorías entre 
estas construcciones: las llamadas “bodegas de cosechero”, o de pequeños 
productores, centradas en la producción de vinos jóvenes, y las grandes bodegas o 
“industrias de transformación y almacenaje”, con marcas reconocidas 
internacionalmente, especializadas en la producción de crianza y reserva. 

 
Ilustración 177. Pequeñas bodegas “de cosechero” y grandes bodegas, salpicadas por el 
territorio. Laguardia 
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Ambos tipos son responsables de sendos fenómenos de construcción desordenada, 
y escasamente controlada, en el entorno de los municipios así como diseminada 
por el campo. Mientras que las bodegas “de cosechero” son construcciones 
modestas, naves a dos aguas frecuentemente, de bloque de hormigón y tejado de 
chapa o similar, las grandes bodegas han desarrollado edificaciones de gran 
tamaño y singularidad (sea utilizando arquitectura tradicional y pintoresca, o bien 
arquitecturas vanguardistas) en ambiciosos complejos que a veces reúnen zonas 
de visitas, aparcamientos, restaurantes, tiendas, e incluso en algunos casos, hoteles. 

 

Análisis y problemática 

Aunque se puede hablar de distintas problemáticas, por ejemplo la que afecta 
estrictamente a la periferia de los núcleos, en claro contraste con la relativa a la 
diseminación de las construcciones en suelo rústico; o bien diferenciar la magnitud 
y significación del problema según respecte a bodegas de cosechero o a grandes 
bodegas, en general se puede resumir el impacto y las características del 
fenómeno de construcción de bodegas en la comarca de Laguardia, en los 
siguientes aspectos: 

 Dispersión en el territorio, agrícola fundamentalmente, de edificaciones 
aisladas, ya sean de pequeño tamaño, ya sean singulares y más grandes. En el 
caso de los entornos próximos a los municipios, la forma desordenada de 
disponerse de las nuevas bodegas es similar a como ocurre en el campo. 

 Descontextualización tipológica, con respecto al tipo de construcciones 
agrícolas tradicionales, y a los cascos urbanos preexistentes, de los edificios de 
las bodegas. Igualmente materiales, formas y colores de las construcciones 
suelen ser altamente descontextualizados. 

 Respecto a los edificios de bodegas “de cosechero”, su impacto es grande 
cuando se diseminan, pero puede ser mayor cuando se agrupan una serie de 
bodegas menores en un enclave de suelo rústico determinado, como sucede 
en algún pueblo próximo al pié de la sierra. 

 Algunas bodegas grandes aportan indudablemente un factor de calidad 
arquitectónica y visual, que puede llegar a considerarse positivo, sobretodo de 
cara a la recepción de turismo de tipo “enológico”. 

 

Posibles medidas paisajísticas 

El PTP de la comarca contempla una regulación normativa del problema de las 
bodegas. Se puede apuntar aquí que en general las actuaciones singulares de las 
grandes bodegas, siempre que conlleven una vigilancia y aprobación tutelada de 
los proyectos, así como los estudios de impacto que correspondan, pueden tender 
a favorecer en cierto modo la singularidad a veces monótona del paisaje. 
Respecto al problema de las pequeñas bodegas, deberá trabajarse en su 
integración, procurando buscarse las zonas de menos impacto y visibilidad, así 
como una cierta adaptación en aspecto como el color, los materiales, y las 
medidas de minimización y  restauración de las obras de urbanización necesarias 
(caminos, aparcamientos, explanaciones, etc.) 
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17. SÍNTESIS DE LA PARTICIPACIÓN 

17.1 ENCUESTAS PRESENCIALES Y A DISTANCIA 

17.1.1 Generalidades y procedimiento 

Se realizan encuestas presenciales el día 28 de octubre en el edificio de La 
Cuadrilla de Laguardia, así como se visita a algunos de los agentes contactados 
que no podían ir al local. 

Los agentes entrevistados fueron: 

 Aitor Badiola, animador socio cultural de La Cuadrilla 

 Pilar García de Olano, de la Oficina de Turismo de Laguardia 

 Arkaitz Laredo, Concejal de Agricultura de Leza 

 Miguel Ángel Bujanda, Alcalde de Moreda de Álava 

 Rafael Fernández, representante de UAGA de la comarca 

 Agustín Hervías, Concejal de Urbanismo de Oyón 

 Juan Manuel Lavín, presidente de “La ruta del vino” 

 Txokin Villanueva, Presidente de La Cuadrilla 

 Juantxu Martínez, de Radio Rioja Alavesa 

 José Mª Ayala, concejal Medioambiente de Yécora 

 Daniel Espada Garrido, alcalde de Lapuebla de Labarca 

 

No asistieron: 

 Jesús Bauza, Concejal de Medioambiente de Elciego, a quién tampoco se 
localizó por teléfono a raíz de ello. 

 J. Cecilio Portillo, Concejal de Agricultura de Kripán, que adujo problemas 
personales para no ir, e intentaría responder on-line. 

 Ignacio Gil, de Labastida finalmente no dispuso de tiempo, se le envía 
encuesta on-line. Se visita este viernes. 

 Roberto Blanco, Alcalde de Baños de Ebro, transmite que está enfermo 

 

La actitud en general es participativa, intentando aportar cada cual en la medida 
de sus conocimientos. Se demuestran además conocimientos amplios en general 
acerca de la comarca, o de cada población de procedencia. 

Este viernes 4-11 se encuesta en Laguardia a Se pasará visita al arquitecto de 
Labastida. 
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Respecto a las encuestas on-line, se han enviado a todos los agentes listados; 
Confirman que la enviarán, o lo intentarán: 

 Eduardo Sola, arquitecto municipal de la Cuadrilla 

 Amelia Uría, de la asociación de ambientalistas de Álava (aunque dice 
desconocer en buena medida la zona) 

 Txema Abad, arquitecto municipal de Labastida, en función de hablarlo con 
el alcalde 

 Inés Baigorri, la presidenta de la asociación de bodegueros rioja Alavesa. 

 
17.1.2 Contenido y resultado de lo encuestado 

Se plantea punto por punto la encuesta preparada por la empresa de 
participación. Además, se les pide que valoren, utilizando imágenes, las unidades 
ambientales preparadas por el equipo. 

Las respuestas obtenidas a las principales preguntas planteadas se pueden resumir 
en los siguientes aspectos: 

Los paisajes más valiosos son: 

 Sierra de Cantabria 

 Riberas de los arroyos 

 Lagunas de Laguardia 

 Riberas y sotos del Ebro 

 Paisaje de dólmenes y yacimientos 

 Patrimonio arquitectónico mayor y menor 

 Labraza, Pinar de Dueñasss 

Los paisajes más degradados son: 

 Los arroyos y sus riberas 

 Bosques de orla mediterráneo en zona de la vid 

 Periurbano 

 Campiña: vertederos, taludes, etc. 

 Lagunas de Laguardia 

 Coscojal de Laserna-La Mesa 

 Puntos de la ribera del Ebro 

Elementos de impacto negativo: 

 Mordidas a intersticios forestales y pié de sierra 

 Vertederos incontrolados 

 Polígonos vinculados a Logroño (Oyón, Laserna) 
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 Construcción periurbana 

 Vertederos incontrolados 

 Presión de la caza 

 Proyectos de urbanizaciones-campos de golf 

 Antenas, repetidores, etc. 

Observatorios: 

 Mirador de La Rioja 

 Puerto de Toro 

 Puerto de Bernedo 

 Laguardia 

 Labraza 

 Ermita San Vicente 

 Labastida 

 Toloño 

 Ermita del Cristo de Toloño 

Los valores paisajísticos del área: 

 Contraste entre campiña y sierra (est.) 

 Patrimonio arquitectónico (est.) 

 Fauna y flora mediterránea (eco.) 

 Turismo, vino, arquitectura (prod.) 

 Patrimonio arquitectónico y arqueológico (est.) 

 Sociabilidad rural (soc.) 

 El arte y el vino (simbólico) 

 Festividades, romerías habituales; patrimonio religioso (relig.) 

Elementos naturales emblemáticos: 

 Sierra de Cantabria 

 Riberas de los arroyos 

 Lagunas de Laguardia y Navaridass 

 Riberas y sotos del Ebro 

 Humedales de la campiña (Leza) 

Elementos histórico-culturales emblemáticos: 

 Patrimonio arqueológico: dólmenes 
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 Chozos 

 Poblados medievales 

 Ermitas 

 Pueblos históricos 

 Molinos 

Elementos simbólicos emblemáticos: 

 Presencia de la Sierra Cantabria 

 Bosque mediterráneo 

 Cultura del vino 

Elementos productivos relevantes: 

 Turismo y vino 

 Viñedo en general 

 Olivo 

 Industria en Oyón – Laserna 

 Otros productos agrícolas: cereal, almendros, etc. 

Opinión sobre el paisaje periurbano: 

Existe un paisaje periurbano en todos los pueblos, pero sobretodo en los principales: 
“lonjas” (naves agrícolas), “pabellones” (bodegas), urbanizaciones, etc. 
Degradado. 

Estimación del nivel de conservación actual: 

Muy protegido el patrimonio arquitectónico y lo turístico, también lo simbólico, 
festivo y religioso; menos lo arqueológico y poco o muy poco lo ecológico 

Elementos y paisajes a recuperar: 

 Bosque de orla mediterráneo 

 Riberas arroyos 

 Humedales y lagunas (mayor espacio colchón)  

 Zonas de yacimientos 

 Ladera del monte 

 Pueblos y cascos históricos 

 Ruinas, castillos, ermitas 

Amenazas, y su valoración: 

 Ciudades: amenaza del periurbano descontextualizado 

 Descenso de capacidad de acuíferos y cauces de arroyos 
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 Infraestructuras: amenaza media. 

 Proyectos de parques energéticos: alta. 

 Fuegos en la sierra. Peligro por falta cortafuegos 

 

Áreas de especial interés a declarar, y valoración, (sobresaliente o degradada) 

Sobresalientes 

 Pinar de labraza 

 Sierra de Cantabria 

Degradadas 

 Bosque mediterráneo de orla 

 Humedales y lagunas 

 Ribera del Ebro en Lapuebla 

 Vertederos y Escombrera de Páganas 

Valoración de la iniciativa del Catalogo del Paisaje 

En general, positiva 

Potencial del paisaje: 

Muy alto 

Valor actual del paisaje: 

Media-alta 

Respecto a la valoración de las unidades paisajísticas, se tiende a valorar muy alto 
la sierra, los arroyos, Toloño, Salinillas y zonas concretas como Labraza; las zonas de 
la zona del piedemonte tienen una valoración intermedia, así como las zonas 
urbanas de mayor tamaño; las zonas industriales de Oyón y Laserna tienen una 
valoración Baja 

Resumen de las Preocupaciones detectadas: 

Problemática de la presión de la vid: 

Invasión de: 

 Taludes 

 Bosquetes 

 Balsas de riego 

 Contaminación por agroquímicos 

Bodegas:  

 Construcción invasiva 

 Consumo agua acuíferos 
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Problemática de protección forestal: 

Sierra: 

 incendios 

 roturaciones 

 caza 

Arroyos: 

 presión agrícola 

 pérdida de caudal 

Intersticios forestales y lagunas: 

 presión de la vid 

Problemática de la protección cultural: 

o De yacimientos y dólmenes: débil 

o De patrimonio arquitectónico. Mayor 

Problemática de la presión urbanística:  

o Periurbano, construcción bodegas, construcción residencias (es 
amenaza, pero es necesario) 

o Infraestructuras urbanas: EDAR, antenas, vertederos: ídem 

o Infraestructuras viales y Alta Tensión: amenaza, pero son necesarias 

o Parques eólicos y fotovoltaicos: se tiene una percepción positiva 

o Proyectos golf y urbanizaciones nuevas: percepción muy crítica al 
respecto 

 

 

 

 

 

 

 


