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1 INTRODUCCIÓN 

El territorio se percibe en áreas paisajísticamente homogéneas que definen tipos de paisaje identificados a partir de los principales 

dominios del armazón geomorfológico-estructural, en los que pueden reconocerse también algunos procesos configuradores físico-

ambientales. Estas particularidades, junto con las condiciones bioclimáticas, son los principales responsables de los patrones de aparición 

y distribución de elementos y componentes del paisaje. Las unidades de paisaje se definen como zonas en las que se dividen estos grandes 

tipos de paisaje según una localización geográfica concreta y específica, por ubicarse desconectadas visualmente, o por presentar rasgos 

paisajísticos diferenciables. Estos rasgos pueden estar relacionados con una combinación particular de componentes de naturaleza 

ambiental y cultural, de distintas propiedades visuales o por estar sujetas a dinámicas claramente reconocibles y relaciones territoriales 

que, en definitiva, les confieren una identidad diferenciada. El resultado son unidades homogéneas en cuanto a los principales rasgos que 

las definen. Aunque puedan ser heterogéneas en cuanto a diversidad de componentes y elementos, estos se relacionan entre sí formando 

patrones que definen a la unidad. 

Las unidades así definidas presentan una clara vocación para la gestión territorial, para su integración en los instrumentos de ordenación, 

de naturaleza municipal o sectorial, en especial el Plan Territorial Parcial. Por lo tanto, su identificación y cartografía es -sin duda- su aspecto 

más comprometedor ya que su delimitación puede conducir a figuras con contenido jurídico como instrumentos de ordenación, en los que 

otorgar medidas de conservación, mejora o gestión del territorio. 
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UNIDADES DE PAISAJE 

2 UNIDADES DE PAISAJE IDENTIFICADAS 

Una vez analizado el territorio, como resultado de la aplicación de la metodología, expuesta el Anejo 1. Metodologías aplicadas, se han 

identificado y cartografiado 41 unidades de paisaje. Para facilitar su identificación, las unidades se presentan agrupadas según su 

localización en Sierras, Laderas y valles de piedemonte o Amplias llanuras, que se corresponden con las grandes tipologías de su relieve, 

fácilmente identificables en el paisaje. 

Por último, hay que indicar que el nombre final de las unidades de paisaje se ha basado en sus principales descriptores en cuanto a relieve 

y/o usos del suelo, en la toponimia local, considerada ésta como elemento fundamental de la expresión cultural de un paisaje y de los 

elementos más característicos de la identidad de un determinado territorio. 

Hay que destacar que el análisis no se ha limitado al Área Funcional, sino que se ha extendido a territorios exteriores contiguos conectados 

visualmente con ella. Sin embargo, de cara a facilitar su herramienta como de gestión territorial, los resultados se han interseccionado con 

los límites administrativos. 
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UNIDADES DE PAISAJE 

 

 

 CÓDIGO UNIDAD DE PAISAJE HECTÁREAS 

A
M

P
LI

A
S 

LL
A

N
U

R
A

S 

1 LLANADA DE VITORIA-GASTEIZ 17.311 

2 VITORIA-GASTEIZ 3.437 

3 LLANADA DE ALEGRÍA-DULANTZI AGURAIN/SALVATIERRA 17.648 

4 VALLE DEL EBRO (CONFLUENCIA CON ZADORRA Y AYUDA) 8.545 

LA
D

ER
A

S 
Y 

V
A

LL
ES

 D
E 

P
IE

D
EM

O
N

TE
 

5 VALLE DE OTXANDIO 1.396 

6 VALLES DE ZUIA Y URKABUSTAIZ 7.241 

7 VALLE DE ZIGOITIA 4.051 

8 URRUNAGA Y ULLIBARRI-GANBOA 9.219 

9 VALLE DE BARRUNDIA 2.495 

10 VALLE DE KUARTANGO 2.749 

11 CORREDOR DE LACOZMONTE 2.743 

12 PIEDEMONTES DE LOS MONTES DE VITORIA 4.764 

13 VALLE DE MARKINEZ Y URARTE 2.224 

14 LAMINORIA 4.429 

15 VALLES DEL OMECILLO Y LA MUERA 3.243 

16 VALLE DE VALDEGOVÍA/GAUBEA 3.379 

17 SOMONTANO DE LANTARÓN, RIBERA ALTA Y RIBERA BAJA 4.031 

18 VALLES DE POBES Y ARGANZÓN 2.476 

19 PEÑACERRADA-URIZAHARRA 2.539 

20 VALLE DEL EGA DE BERNEDO A LAGRÁN 1.941 

21 SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 1.826 

22 HARANA/VALLE DE ARANA 1.748 

23 VALLE DEL EGA EN CAMPEZO/KAMPEZU 2.633 
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 CÓDIGO UNIDAD DE PAISAJE HECTÁREAS 

 24 GORBEIA 13.384 

SI
ER

R
A

S 
Y 

M
O

N
TE

S 

25 ELGEAMENDI, URKILLA Y ALTZANIA 10.584 

26 MONTES DE ALDAIA Y NARBAIZA 3.010 

27 BADAIA, ARKAMU Y GIBILLO 2.1274 

28 SIERRAS DE VALDEREJO, GAUBEA/GOBÍA Y ÁRCENA 9.213 

29 SIERRA DE TUYO, MONTES CANTOBLANCO Y OLVEDO, Y SIERRA DE BÓVEDA 9.436 

30 DIAPIRO DE AÑANA Y MONTES DE ATALAYA, SOMO Y MONTEMAYOR 5.649 

31 GASTEIZKO MENDIAK/MONTES DE VITORIA 6.073 

32 KAPILDUI Y VALLE DE AZAZETA 3.625 

33 BARGA DE ITURRIETA Y ENTZIA 3.015 

34 MONTES DE ITURRIETA, SIERRA DE ENTZIA Y URBASA 6.323 

35 SIERRA DE PORTILLA/ZABALATE Y VALLE DE ZAMBRANA 3.302 

36 TOLOÑO MENDILERROA/SIERRA DE TOLOÑO 4.417 

37 MONTES DE JAUDEN Y SEMENDIA 3.668 

38 IZKI 7.744 

39 MUELAS ENTRE MAEZTU/MAESTU Y CAMPEZO/KAMPEZU 5.312 

40 SIERRA DE LOKIZ 2.953 

41 SIERRA DE KODES 1.970 
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UNIDADES DE PAISAJE 

3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La definición y criterios metodológicos empleados para la identificación de Unidades de paisaje son la base o hilo conductor de las fichas 

que integran el presente Documento 2. Para cada Unidad de paisaje se ha elaborado una ficha, documento técnico que integra información 

que se organiza según los siguientes niveles de información, fruto de la labor propia de análisis del equipo técnico: 

Identificación y caracterización:  

se describen los criterios y justificación para su identificación, además de: 

▪ Localización en el Álava Central. 

▪ Localización a nivel de términos municipales. 

▪ Datos de superficie, pendiente y altitud. 

▪ Rasgos básicos: vegetación y usos del suelo, relieve, geomorfología, estructura y caracterización, acompañada de 
reportaje fotográfico. 

▪ Usos del suelo (elementos). 

▪ Asentamientos de población. 

▪ Recursos culturales, simbólicos, históricos y sociales. 

▪ Transformaciones artificiales de carácter intenso (impactos). 

▪ Valores productivos sectoriales (agropecuarios, forestales), y ámbito destinados a actividades económicas industriales). 

▪ Valores naturales y ecológicos. 

▪ Recursos paisajísticos inventariados de forma previa al Catálogo de paisaje. 

  



CATÁLOGO DEL PAISAJE. 
ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL 

 
 

11 

Dinámica del paisaje: 

▪ Dinámicas más recientes, a escalas humanas. Comparativa de ortofotos. 

Evaluación del paisaje:  

▪ Análisis de visibilidad. Intervisibilidad de la UP con el Área Funcional, accesibilidad visual cotidiana y accesibilidad visual 
contemplativa. 

▪ Evaluación de calidad y fragilidad del paisaje. 

▪ Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

Objetivos de Calidad del Paisaje y Propuesta de planificación y gestión:  

Principales medidas y acciones para alcanzar los Objetivos de Calidad del Paisaje formulados de manera específica para cada UP. Se 
muestra su delimitación concreta en la UP a través de dos mapas: 

▪ Acciones de protección y otras medidas para OCP de conservación. 

▪ Acciones Ordenación y gestión. 

Hay que destacar que la mayor parte de acciones tienen un cuerpo común, el cual se ha desarrollado en documento independiente 
(Documento 4) para facilitar la lectura de las fichas. 

 
La definición de las categorías expuestas en las figuras que componen las fichas, así como la bibliografía y otros contenidos técnicos se 
integra en el Documento 1 Caracterización y evaluación del paisaje del área funcional. Claves y aspectos analizados en el desarrollo del 
Catálogo del paisaje. 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Amplia llanura caracterizada por su transformación, agrícola y urbana y por ser corredor de 

infraestructuras. Comparte rasgos con la UP Llanada de Alegría-Dulantzi Agurain/Salvatierra, 

con la que conforma la denominada Llanada alavesa, amplia depresión rodeada de un cinturón 

montañoso. El carácter agrícola que protagoniza el paisaje de la Llanada, cede parte del prota-

gonismo a los desarrollos urbanos e industriales y las grandes infraestructuras de comunica-

ción.  

La visibilidad y los vínculos identitarios han jugado un papel fundamental en la división de la 

Llanada alavesa. La configuración topográfica, apoyada en cerros que ejercen de frontera vi-

sual, entre los que destaca Argomaniz (665), favorece la percepción de dos ámbitos visuales 

diferenciados, a la que se suma la organización histórica en distintas ‘cuadrillas’ de la Llanada 

alavesa.  

Debido a su relevancia, se ha independizado como unidad el área urbana de Vitoria-Gasteiz. 

Superficie (ha): 17311 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

4 471 690 530 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La secular roturación agrícola de sus terrenos tan favorables, singular en suelo vasco, contrasta 

con las transformaciones de carácter intenso desde la segunda mitad del siglo XX, con el desa-

rrollo urbano, logístico e industrial de Vitoria-Gasteiz, así como nuevas y potentes infraestruc-

turas. De hecho, la presencia de elementos del paisaje tan relevantes ha dado lugar a la iden-

tificación como UP del ámbito estrictamente urbano de Vitoria-Gasteiz. Su contorno se encuen-

tra estructurado salvo en el oeste, donde se entremezclan usos agrícolas y naturales, con los 

intensamente transformados. En este sentido, se mantiene dentro de la UP el corredor de in-

fraestructuras del congosto del Zadorra a su paso por Nanclares de la Oca/Langraiz Oca, donde 

la Llanada se estrecha en un corredor vertebrado por la autovía A1, y el río Zadorra, el cual 

organiza buena parte de la unidad de paisaje. 

Limita por lo tanto la ciudad, contenida en el llamado Anillo Verde, espacio verde que bordea 

los ensanches de Vitoria-Gasteiz, apoyado en elementos naturales como la ribera del Zadorra 

o el lagunar de Salburua, así como consolidados parques periurbanos. Tras este, se conserva 

un espacio donde se mantiene la matriz agraria ancestral dominada por un paisaje de cereal 

en cultivos de secano, y con extensos regadíos. Aunque muy escasos, aun se perciben retazos 

del antiguo entramado parcelario anterior a la concentración parcelaria, con ribazos de vege-

tación y setos vivos, de alto valor paisajístico y ecológico. 

El paisaje natural lo integra el río Zadorra, corredor ecológico entre las sierras que bordean la 

Llanada, el humedal de Salburua y pequeños ‘bosques isla’ refugiados en cerros, entre los que 

destacan robledales, quejigares y marojales. Respecto a estos relieves de escasa potencia como 

para ser identificados de forma independiente como UP, destaca el cerro de Jundiz, por su 

visibilidad en el acceso suroccidental, en el límite de la ciudad, y de grandes connotaciones 

históricas e identitarias. El monte Araka, apenas resalta en la Llanada, incidido por números 

barrancos genera espacios no visibles donde se han asentado transformaciones, como instala-

ciones militares, de saneamiento o el Parque tecnológico de Álava. 

El paisaje construido condiciona de manera relevante la percepción de la unidad, con un nú-

mero muy alto de asentamientos, algunos con típicos crecimientos de ampliaciones contem-

poráneas, pero muchos conservan aun el carácter de núcleo tradicional. Está enriquecido por 

un extenso conjunto de recursos culturales, históricos o identitarios de un territorio que fue 

posición estratégica entre varios reinos a lo largo del Medievo y Edad Moderna, y paso del 

Camino de Santiago. Contiene notables recursos y valores inmateriales, que se manifiestan en 

forma de interesantes tradiciones, festejos, celebraciones y fiestas.  

 

 

Los asentamientos de actividades económicas y desarrollos dotacionales terminan de acen-
tuar su carácter antrópico dentro del paisaje agrario de la Llanada. Se encuentra atrevesada 
por todas las autovías que comunican con Vitoria-Gateiz,aquíe se localiza el aeropuerto de 
Foronda o la futura terminal intermodal de Jundiz-Villodas. Respecto a los asentamientos, 
son muy heterogéneos, entre polígonos convencionales como San José de Los Llano,  
Subillabide o el Centro Comercial de Gorbeia, en contraposicoón al moderno y ciudado Par-
que tecnológico de Álava. 

.
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

LLANADA DE VITORIA-GASTEIZ 01 
 

8 

DINÁMICAS 

Territorio con lenta evolución hasta los últimos siglos, en torno al paisaje de mosaico agrope-

cuario y forestal y la ciudad medieval de Vitoria-Gasteiz. En el último cuarto del siglo XX, sufre 

un cambio como consecuencia de los grandes desarrollos urbanos en forma de sucesivos y 

concéntricos anillos, que derivó en la ocupación irreversible de grandes superficies de tierra 

fértil, hasta configurar la actual ciudad, cuya relevancia en la Llanada ha motivado su identifi-

cación como UP independiente. Además de la segregación del espacio, el desarrollo de la ciu-

dad implicó la fragmentación del paisaje agrícola circundante, así como biotopos sensibles de 

alta calidad. El borde de la ciudad y los espacios intersticiales se quedaron sin vocación definida, 

derivando en procesos de degradación del paisaje. 

La mecanización y las concentraciones parcelarias, especialmente durante los años 60 y 70 

indujeron a la desaparición de ribazos, setos vivos y bosques de ribera, cambiando la percep-

ción del mosaico de cultivos, pastos y vegetación natural, hasta entonces dominante. Los ele-

mentos naturales que hoy persisten son relictos del mosaico que caracterizaba la zona. Sin 

embargo, este proceso ha sido contrarrestado por un cambio de paradigma que desde los 

años 90 ha propiciado la recuperación y restauración de sus espacios periféricos. El Anillo 

verde de Vitoria, su gran protagonista, fue el arranque de este proceso que continua en la 

actualidad con nuevos proyectos dirigidos a ganar en resiliencia y mejorar las condiciones 

generales de sostenibilidad. 
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DINÁMICAS 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Crecimiento y desarrollo de suelo residencial, industrial, infraestructural y dotacional. 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria, aumento del 
regadío y utilización de maquinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones 
para su mantenimiento. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas vivien-
das alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, va-
llados de fincas, etc. 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías 
de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto 
residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Planicie de una gran unidad visual, delimitada por las laderas de las sierras que bordean 

la Llanada, lo cual le otorga intervisibilidad media-alta, con enclaves muy visibles. Las 

pequeñas elevaciones alrededor del cerro de Argomaniz representan la frontera visual 

que la separa de la Llanada de Alegría/Dulantzi.  

La accesibilidad visual cotidiana es la más alta del AF, debido a su permeabilidad visual y 

al alto número de observadores que hacen vida en ella, o la atraviesan para acceder a 

Vitoria-Gasteiz. Análogamente, recibe un número relevante de visitantes que utilizan las 

carreteras o el Camino de Santiago para recorrerla. Debido a su topografía, no presenta 

ningún mirador, aunque es muy visible desde puntos de observación localizados en uni-

dades vecinas. El cerro de Jundiz es una atalaya muy visible. En cambio, el Monte de 

Araka, si bien es un relieve positivo que sobresale en la Llanada, presenta numerosos 

espacios con accesibilidad visual muy baja. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD 

Unidad con bajo valor de calidad en comparación relativa con el conjunto del Área Funcional. 
Si bien presenta elementos de valor sobresaliente, como la gran batería de recursos culturales 
y patrimoniales, en muchas ocasiones no es posible percibirlos en el paisaje al formar parte del 
‘paisaje interior’ de núcleos de población. Es una de las UP con mayores impactos visuales, 
especialmente percibidos desde su sector surocciental, corredor de la A1, con presencia de 
pabellones decadentes y alta concentración de infraestructuras, sin una integración en el 
paisaje urbano y periurbano. 

La existencia del Anillo verde, corona que bordea el límite urbano y lo diferencia de la matriz 
agrícola, le otorga valores de calidad que atenúan los mencionados impactos. El paisaje agrario 
no presenta especial calidad visual, de nuevo en comparación con el ámbito, y el natural se 
reduce los escasos enclaves forestales aislados, que mejoran a percepción del conjunto. 

Presenta un calidad adquirida alta como consecuencia de la percepción de unidades vecinas, 
fondos escénicos de alto valor paisajístico. 

FRAGILIDAD 

Su fragilidad adquirida es excepcional, por ser foco de visión de un número muy elevado de 
observadores, tanto en vistas cotidiianas, como aquellos que se acercan al paisaje con actitud 
contemplativa. Sin embargo, a nivel general presenta baja exposión visual y la presencia de 
enclaves con muy baja intervisibilidad, puede facilitar la integración de actividades e impactos 
si se toman las medidas oportunas. Es especialmente poco frágil el entorno de Araka. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma parte de la cotidia-

nidad de un número elevado de personas, que además es atravesado por comunicaciones 

muy transitadas.  

• Territorio de expansión natural de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en su desarrollo residencial, 

industrial, infraestructural y dotacional. 

• Planificación industrial elaborada en parte, para dar respuesta a las necesidades industria-

les del siglo XX y, por otra, por la búsqueda de alternativas para el desarrollo de las indus-

trias de la zona y la mejora de su capacidad competitiva en el mercado global.  

• Presencia de asentamientos industriales mal integrados en el paisaje. 

 

 

• Espacio de transición entre dinámicas antrópicas de carácter intenso o ‘duras’ y matriz 

agraria, donde existe una alta probabilidad de que la transición entre ambas no sea ar-

mónica. 

• Paisaje agrario homogéneo con una alta fragilidad visual, con escasos elementos natura-

les que lo enriquezcan, con excepciones como la llanada en el torno de Mendoza. 

• Paisaje agrícola vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario. 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales en los núcleos tradicionales y aldeas con 

el consiguiente abandono de las edificaciones sobre todo de las históricas. 

• Núcleos tradicionales y aldeas vinculados a la demanda de vivienda en Vitoria-Gasteiz. 
Vinculación de la planificación urbana a proyectos urbanos genéricos en desarrollo de las 
normativas existentes. 

Amenazas 

• Reactivación de la amenaza de ocupación extensiva del territorio: desarrollo urbano, in-

dustrial, infraestructural y dotacional, con expansión hacia esta UP. 

• Dinámica urbanizadora y de actividades periurbanas poco respetuosas con los paisajes 

tradicionales.  

• Degradación del paisaje agrario. Cambio en el sector agropecuario por variaciones del 

mercado internacional, que puede derivar en: 

• Intensificación de cultivos: nuevas concentraciones parcelarias y supresión de riba-
zos, setos vivos y vegetación de ribera. 

• Infraestructuras agropecuarias: grandes naves, de grandes dimensiones para guar-
dar la maquinaria y excedentes agrícolas, invernaderos y otras edificaciones exentas. 

• Proliferación de edificaciones e infraestructuras no ligadas al mundo agropecuario. 
Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones diseminadas.   

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socio-
económicos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta com-
petitividad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del suelo 
para su desarrollo urbano. 
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EVALUACIÓN:  

• Afección por futuras infraestructuras de acceso a la ciudad, en especial el TAV. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de superfi-
cies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen gene-
ral del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales dife-
rentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva en el 
terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha caracterizado el 
desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales: casas torre, calzadas. 

Fortalezas 

• Espacios productivos industriales y empresariales potentes, con valores sociales funda-

mentales para el mantenimiento de un alto nivel de población activa. 

• Localización en una posición estratégica, con posibilidad de disponer suelo vacante muy 

escaso en el conjunto de la CAPV. Es, además, un sector, cuya presencia es valorada posi-

tivamente como motor económico. Existe capacidad en el entorno para mejorar los crite-

rios de integración paisajística en las nuevas actuaciones o, en su caso, regeneración de las 

existentes. 

• Núcleos integrados en paisajes valorados, con un medioambiente cuidado como foco de 
atracción de nuevos pobladores. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Presencia de Anillo verde, así como otros espacios recuperados e integrados en la trama 

urbana, mejora la calidad del paisaje y sienta las bases para futuras acciones con el mismo 

espíritu. 

• Territorio agrícola productivo en el contexto vasco, cuya función es importante para abas-

tecer la demanda de alimentos. 

• Paisaje agrario en un estado de conservación aceptable, con zonas de alto valor, como la 
Llanada de Mendoza, que conserva el paisaje en mosaico y setos vivos. 

• Población con marcado carácter identitario con el territorio y con una prolongada histo-
ria de aprovechamiento sostenible de los recursos. 

• Presencia de figuras de protección de enclaves esenciales en el paisaje: Zadorra y Bos-
ques Isla de La Llanada, integrados en la Red Natura 2000. 

• Presencia de determinados elementos y enclaves que permiten dotar las actuaciones de 

líneas argumentales para la concreción de los nuevos proyectos de gestión territorial su-

pramunicipal o urbanos. 

Oportunidades 

• Mantener la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de paisaje 
natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y aumentar 
la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica y la transición periurbana.  

• Ampliación de proyectos derivados de la Infraestructura Verde, sentaría las bases para el 
conjunto de la unidad. 

• El galardón de European Green Capital 2012 y la certificación Biosphere Responsible Tou-
rism, puede facilitar: 

▪ La mejora de los accesos y el paisaje periurbano, como ‘escaparate’ de la propia 
ciudad.  

▪ Incorporación de criterios paisajísticos en el desarrollo de infraestructuras agro-
pecuarias. 

▪ Recuperación y adecuación de riberas soterradas en la actualidad. 

▪ Reestructuración de asentamientos industriales y suelo industrial en asenta-
mientos humanos, actualmente degradados. 

• Nuevos espacios productivos de gran relevancia donde tiene cabida la incorporación de 
criterios paisajísticos. 

• Nuevos procesos de valorización de productos agrarios sostenibles, ecológicos y de cali-
dad, en mercados locales. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

- Gestionar la integración paisajística del crecimiento urbano e industrial de Vitoria-Gasteiz, 

evitando transformaciones territoriales degradantes o con importantes impactos negativos. In-

tensificar los esfuerzos de integración de impactos paisajísticos y ambientales de futuras infra-

estructuras, en especial el trazado del tren de alta velocidad. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas, en relación a la morfología, especial-

mente en la distribución de edificaciones en torno a la iglesia. En el Documento 4 se desa-

rrolla estos y otros aspectos. 

• Potenciar la protección visual de recursos culturales relevantes en el paisaje: conjuntos 

culturales, enclaves donde la afección puede afectar a su percepción. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la protección, mejora 

cuando lo requieran, y puesta en valor con carácter general de todos los recursos indica-

dos con Valor patrimonial, histórico o simbólico, en especial los clasificados como rele-

vantes en el paisaje. 

• Potenciar la protección visual de enclaves de alta exposición visual. En un espacio de ac-

cesibilidad visual muy alta, estos enclaves resaltan paisajísticamente en la llanura. 

• Respecto a la difusión, no requiere de especiales medidas que no estén puestas en mar-

cha. 

- Potenciar la conservación del paisaje natural, cuyo mantenimiento es necesario para 

el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística 

del conjunto de islas de vegetación, así como riberas y láminas de agua. Además de su 

protección, en algunos casos se ha propuesto su mejora. Destacan como enclaves singu-

lares la ribera del Zadorra, el conjunto de arroyos que nacen en los Montes de Vitoria o 

el propio Anillo verde de Vitoria. Con carácter particular y dada su importancia, se ha 

identificado como AEIP para su protección el conjunto de Cerros de la Llanada Alavesa, 

en el que se integra el de Jundiz así como los Robledales de la Llanada Alavesa. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como 

su mejora paisajística, ecológica y funcional: 

• Gestión para la conservación del paisaje agropecuario de alto valor paisajístico. Exis-

ten numerosas huertas que contribuyen a aumentar la diversidad y calidad del pai-

saje. No se propone su protección genérica pues sería necesario un estudio caso a 

caso. Además, la protección tendría que ser acompañada de políticas que potencien 

su mantenimiento. En cualquier caso, se han identificado las huertas existentes pro-

venientes de diversas fuentes (Sigpac, Siose y Mapa de vegetación de la CAPV), inte-

grados en el geodato de Elementos del paisaje (usos del suelo). 

• Medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población agraria activa. 

• Establecer medidas para adecuar paisajísticamente las acciones encaminadas a la 

mejora de la rentabilidad y de la adecuación de las prácticas agropecuarias a las nue-

vas tecnologías. Integración paisajística de nuevas infraestructuras agrarias, como 

naves agropecuarias o invernaderos. Se recuerda que en el Documento 4 Objetivos, 

propuestas e indicadores, se ha desarrollado un apartado específico en relación con 

las infraestructuras agrarias. 

• Integración paisajística y ambiental de concentraciones parcelarias: protección de 

ciertos componentes, fomentar la recuperación de linderos, para generar cordones 

de vegetación natural. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su 

volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarro-

llo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

Por último, se propone integrar los enclaves da alta fragilidad visual en el planeamiento 

municipal, de cara a su protección visual. Se recuerda de nuevo la identificación del AEIP 

Cerros de la Llanada Alavesa para su protección. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de asentamientos industriales situados en la A1, especial-

mente en el corredor sur de la UP: polígonos industriales de Subillabide y San José de Los 

Llanos. 

• Ordenación de accesos, localizados en ámbitos periurbanos visualmente frágiles y con 

componentes negativos. Se formula la ordenación de los ciertos accesos a Vitoria-Gasteiz 

que atraviesan suelo industrial o ámbitos periurbanos visualmente frágiles y con compo-

nentes negativos susceptibles de ser mejorados. Se han identificado AEIP que integran 

acciones de gestión y ordenación: Anillo de Vitoria-Gasteiz y Acceso Sur Llanada de Vito-

ria-Gasteiz. Destacar que entre ellos se ha propuesto la futura terminal intermodal de 

LAV, por consideras prioritaria la incorporación de criterios paisajísticos en su diseño. 

• Mejora paisajística de grandes infraestructuras. En muchos casos requieren de medidas 

de gran magnitud cuya propuesta excede del alcance del presente Catálogo, como el so-

terramiento. Sin embargo, si se indican aquellas cuyo impacto paisajístico es muy grave 

y cuya mejora puede ser asumible: tramos concretos de líneas de muy alta tensión. 

• Integración paisajística de explotaciones extractivas. Existen degradaciones menores, 

como extracciones de áridos, vertidos ilegales cuya mejora se acomete al ser detectadas, 

o de carácter intenso, como parte de la Cantera de Azkorrigana se adentra en la UP, que 

presentan proyecto ordinario de integración, el cual puede ser revisado dentro de su in-

tegración en un contexto más amplio (AEIP Zadorra medio Santa Catalina). 

• Mejora visual de naves aisladas y edificios exentos, de vocación agraria. La escala de 
evaluación del Catálogo, si bien permite determinar su localización en accesos o en en-
claves muy accesibles visualmente, así como intuir la magnitud e intensidad del impacto 
que generan, no es suficiente como para aconsejar su mejora visual, pues sería necesario 
un estudio caso a caso.  

• Mejora y adecuación de riberas, y su vinculación a las zonas verdes singulares. Plan de 
recuperación de la llanura de inundación donde, o bien se desarrolle vegetación riparia o 
se redefinan los usos hacia cultivos selvícolas o cultivos agrarios integrados, que mejoren 
paisajística y ecológicamente el espacio, permitan su disfrute y minimicen las inundacio-
nes. Además del Zadorra, es necesario recuperar las riberas de sus ríos y arroyos tributa-
rios que discurren por la Llanada. Ejecutar y ampliar las acciones enmarcadas dentro del 
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV 
(AEIP Zadorra medio Santa Catalina y Anillo de Vitoria-Gasteiz). 

 

Potenciar la mejora paisajística de repoblaciones y zonas de matorral en enclaves de alta 
accesibilidad visual. 

Entre otros objetivos relacionados con la mejora del paisaje, que requieren acciones de ges-
tión se proponen: 

• Promover su mejora paisajística, ecológica y funcional del paisaje agrario. Recuperar 

separación entre campos, espacio fluvial.  

• Adecuar paisajísticamente las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y de 

la adecuación de las prácticas agropecuarias a las nuevas tecnologías. Potenciar la in-

corporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcelarias para su 

aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

Para acentuar la propuesta de estos OCPs, debido a la relevancia en el paisaje, la UP incor-

pora tres AEIPs donde se desarrollan de forma más específica objetivos y acciones para su 

ordenación y gestión: 

• Anillo de Vitoria-Gasteiz. Espacio cuya gestión y ordenación afecta a la percepción del 

conjunto de la UP. Propuesta para integrar el actual Anillo verde con el Anillo agrícola, 

para ampliar la potencialidad y funcionalidad del primero y promover acciones de recu-

peración, y gestionar conjuntamente la expansión urbanística de Vitoria-Gasteiz. 

• Acceso sur Llanada de Vitoria-Gasteiz. Espacio protagonizado por el corredor de la A1 y 

asentamientos industriales para el cual se propone la reordenación de cara su mejor 

paisajística. 

• Zadorra medio-Santa Catalina. Corredor del río Zadorra aguas abajo de Vitoria-Gasteiz 
entre la confluencia con Zaia, Santa Catalina y el Congosto de Iruña de Oka. Además de 
la recuperación de la llanura de inundación, presenta un conjunto de enclaves degra-
dados, con fuerte carácter cultural que requieren medidas de adecuación y mejora ur-
gentes. 
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LOCALIZACIÓN 

  

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El área urbana de Vitoria-Gasteiz presenta entidad y relevancia para ser identificada como uni-

dad independiente dentro de la Llanada, depresión rodeada de un cinturón montañoso. Integra 

el casco histórico y los ensanches propios de la ciudad, pero también los asentamientos indus-

triales íntimamente ligados a la trama urbana. El cerro de Gasteiz (545 m) destaca sutilmente 

en la amplia llanura, rodeado de un entramado urbano en torno al caso histórico erigido en el 

promontorio. 

Paisaje construido que contraste con la secular transformación agrícola de sus terrenos co-

lindantes. Caracterizado por el desarrollo urbano, logístico e industrial de Vitoria-Gasteiz, ani-

llos concéntricos que parten del centro medieval y casco urbano, bordeado de los ensanches 

del de los siglos XIX y XX y tras estos, finalmente, los nuevos desarrollos urbanos periféricos. 

El norte y noroeste es un entramado industrial en el eje de la A1, abanderados por los polí-

gonos de Jundiz y Ali Gobeo. 

  

Superficie (ha): 3437 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

2 496 578 520 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 

La unidad presenta limites relativamente estructurados salvo en el 

sureste, donde se mantienen espacios vacantes que se entremez-

clan usos agrícolas y naturales, con los intensamente transforma-

dos. Esta bordeada por el Anillo verde, el cual separa su percepción 

del conjunto de la Llanada. 

Conviven realidades urbanas muy distintas. Vitoria-Gasteiz, ciudad 

estratégica entre varios reinos y a lo largo del Medievo y Edad Mo-

derna, paso del Camino de Santiago, está protagonizada por un ex-

tenso conjunto de recursos patrimoniales culturales, históricos o 

identitarios, concentrados en buena parte en el centro medieval, 

con su característica estructura y edificios de alto valor. Los ensan-

ches del siglo XIX y principios del XX, están protagonizados por edi-

ficios renacentistas y barrocos. Son el ensanche decimonónico, ciu-

dad-jardín (Batán). Destaca el entorno de la Plaza de la Virgen 

Blanca entre el centro medieval y los primeros ensanches, centro 

neurálgico e identitario, escenario del inicio de las fiestas de la Vir-

gen Blanca. Los ensanches de la segunda mitad del siglo XX y el del 

XXI son muy heterogéneos, protagonizados por dos extremos:  

manzanas edificadas para acoger la emigración, de viviendas popu-

lares, como Errekaleor o Arechavaleta y grandes desarrollos pre-

vios al estallido de la crisis de 2012, muchos de ellos aun en desa-

rrollo y con grandes bolsas de suelo expectante. La Avenida Gas-

teiz, concentra el centro de negocios y comercial de la ciudad.  

Destacar el campus universitario ubicado en un amplio espacio verde tras la estación de Renfe. En el interior de la ciudad, la zona de ensanches de los siglos XX y XXI cuenta con abundante 

espacio destinado a parques, complementados con extensos espacios verdes y amplias avenidas ajardinadas en los últimos desarrollos, motivo por el que se ha consolidado la marca de clase 

de urbanismo sostenible (Ciudad Verde en 2012), junto con otras modificaciones del paisaje urbano peatonalización de amplios sectores de la ciudad o la implantación del tranvía.  

Este entramado, que configura la Infraestructura Verde interna conforma una extensa y variada red de espacios libres y verdes que mejora el paisaje urbano y la calidad de vida de sus 

habitantes. Entre los más de 30 parques y jardines de cierta envergadura cabe destacar El Prado, Arriaga, San Martín, La Florida, céntrico y verdadero Jardín Botánico; el del Norte o de 

Molinuevo, con árboles singulares, entre otros. Existen, elementos puntuales muy reseñables, como la secuoya de la zona del campus universitario, catalogada como árbol singular.  Se suma 

dentro de la Infraestructura Verde la rehabilitación que el ayuntamiento ha proyectado en los arroyos Zapardiel y Batán, que en la actualidad circulan su bajo la ciudad. 

El espacio urbano y zonas verdes contrasta de forma relevante con el gran desarrollo industrial en el arco oeste-norte-este de la ciudad. Destaca el polígono Industrial de Ali-Gobeo, donde 
se ubica, entre otras empresas, una factoría de montaje de la empresa Daimler Chrysler, principal empresa de Vitoria-Gasteiz por número de trabajadores. También se encuentra en este 
polígono el Edificio de la Azucarera, antigua azucarera que ha sido reconvertida en un edificio emblemático de oficinas. Aunque no son los más frecuentes, aún existen áreas con naves e 
instalaciones deteriorados, de estética descuidada.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Los grandes asentamientos industriales surgidos en el siglo XX, Betoño, Gamarra, Olarizu…), 

son polígonos convencionales, diseñados en exclusividad en torno a las necesidades,  sin zonas 

verdes y sin tener en cuenta la estética en su dieño. Hay que destacar que de un tiempo hasta 

ahora biene produciéndose cambio, como en el cado de Jundiz, que esta siendo objeto de 

mejora paisajística.  

Finalmente, destacar que contiene notables recursos y valores inmateriales, que se manifiestan 

en forma de interesantes tradiciones, festejos, celebraciones y fiestas. Pero sin duda hay un 

aspecto ‘intangible’ que condiciona la manera de percibir el paisaje, y es el hecho de ser la capi-

tal vasca, ciudad abanderada de la sostenibilidad y la integración. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

La ciudad edificada desde antes de los romanos en el cerro de Gasteiz se asienta y fortalece 

durante la Edad media, cuando se le concede la carta de villa. Entorno al centro se desarrolla 

un entramado de calles concéntricas donde se asentaban los distintos gremios. La modesta 

ciudad amurallada mantuvo un entramado estable, con su pequeño casco y arrabales periféri-

cos hasta finales del siglo XIX. Con el ensanche decimonónico al sur del núcleo medieval, se 

comenzarán a edificar los nuevos barrios. 

Sin embargo, es en el último cuarto del siglo XX, sufre un cambio radical como consecuencia 
de los grandes desarrollos urbanos en forma de sucesivos y concéntricos anillos, que tuvo su 
punto álgido en los años 80, así como el crecimiento industrial. Junto a las grandes infraes-
tructuras de comunicación, aprovechando el eje Madrid-París, se desarrollaron grandes es-
pacios destinados a la industria y la logística derivada, y en paralelo, un incremento notable 
de las áreas urbanizadas.   
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DINÁMICAS 

Este crecimiento derivó en la ocupación irreversible de grandes superficies de tierra fértil, eli-
minando y fragmentando el paisaje agrícola circundante, así como biotopos sensibles de alta 
calidad. El borde de la ciudad y los espacios intersticiales se quedaron sin vocación definida, 
derivando en procesos de degradación del paisaje. 

En los últimos se han realizado trabajo de rehabilitación del casco medieval y del ensanche del 
XIX, se han mejorado avenidas, creado espacios verdes y puesto en marcha del tranvía de su-
perficie. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Crecimiento y desarrollo de suelo residencial, industrial, infraestructural y dotacional. 

• Abandono y falta de reutilización de pabellones. La no adecuación a las necesidades tec-

nológicas actuales, la decadencia de instalaciones disminuye la capacidad de atraer nue-

vas empresas en ciertos asentamientos industriales. 

• Desarrollo urbanístico acelerado en el comienzo de siglo, con un fuerte frenazo tras crisis 

económica, que ha derivado en la presencia de suelo urbanizado, pero sin desarrollar. 
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VALUACIÓN: VISIBILIDAD 

 

  

Localizada en una gran unidad visual, configurada por las laderas de las sierras que bor-

dean la Llanada, lo cual le otorga intervisibilidad media-alta, con enclaves muy visibles.  

Las pequeñas elevaciones alrededor del cerro de Argomaniz representan la frontera vi-

sual que la separa de la Llanada de Alegría/Dulantzi.  

La accesibilidad visual cotidiana es la más alta del AF, debido a su permeabilidad visual y 

al alto número de observadores que hacen vida en ella o la atraviesan. Análogamente, 

recibe un número muy alto de visitantes, que utilizan las carreteras o el Camino de San-

tiago para recorrerla. Sin embargo, su carácter urbano impide las vistas más allá de las 

calles y los corredores de las grandes avenidas, con la excepción del borde perimetral. 

En su conjunto es muy visible desde puntos de observación localizados en unidades ve-

cinas. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD:  

Unidad cuya valoración de calidad no puede compararse con del resto de unidades, al estar 
caracterizada por el paisaje construído, en contraposicón al conjunto del Área Funcional. Para 
su evaluación intervienen otros aspectos del paiaje urbano, que requieren una escal de mayor 
detalle, no incorporados en el estudio. 

Presenta elementos de valor sobresaliente, como la gran batería de recursos culturales y 
patrimoniales, pertenecientes al paisaje del centro histórico. En contraposición, se perciben 
zonas de bajo valor visiual, con presencia de impactos negativos, especialmente en su sector 
norocciental, corredor de la A1, con numerosos pabellones decadentes y alta concentración de 
infraestructuras, sin una integración en el paisaje urbano y periurbano. Y ensanches cuya 
valoración es muy subjetiva. 

Presenta un calidad adquirida alta como consecuencia de la percepción de unidades vecinas, 
fondos escénicos de alto valor paisajístico. 

FRAGILIDAD 

Al igual que la calidad, no puede compararse con del resto de unidades. Su fragilidad adquirida 
es excepcional, por integrar un número muy elevado de observadores, tanto en su dia a dia, 
como aquellos que se acercan con actitud contemplativa. 

 
CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma parte de la cotidia-

nidad de un número elevado de personas, que además es atravesado por comunicaciones 

muy transitadas.  

• Planificación existente para desarrollo de ensanches sin un criterio que les otorgue perso-

nalidad diferenciada propia. 

• Planificación industrial elaborada en parte, para dar respuesta a las necesidades industria-

les del siglo XX y, por otra, por la búsqueda de alternativas para el desarrollo de las indus-

trias de la zona y la mejora de su capacidad competitiva en el mercado global.  

• Presencia de asentamientos industriales mal integrados en el paisaje. 

• Limita con unidades de carácter forestal y montañoso, que restringe las alternativas de 

expansión futura y con un espacio agropecuario que se anhela conservar. 

 

 

 

Amenazas 

• Reactivación de la amenaza de ocupación extensiva del territorio: desarrollo urbano, in-

dustrial, infraestructural y dotacional. 

• Dinámica urbanizadora y de actividades periurbanas poco respetuosas con los paisajes 

tradicionales.  

• Respecto al desarrollo industrial viene de dos vías contrapuestas. Por un lado, la deca-

dencia de polígonos actuales. Pabellones e industrias abandonados en ruinas. Por otro, 

el nuevo ciclo expansivo que amplíe la superficie industrial sin reutilizar la existente. 

 

Fortalezas:  

• Criterios urbanísticos sostenibles e integradores asentados, tanto desde la administra-

ción como por las y los vitorianos, que demandan y exigen acciones dirigidas a mejorar 

la calidad de vida. 

• Espacio productivo industrial muy potente, con valores sociales fundamentales para el 

mantenimiento de un alto nivel de población activa. Sector, cuya presencia es valorada 

positivamente como motor económico. 

• Localización en una posición estratégica, con posibilidad de reconvertir y ordenar el suelo 

industrial. Existe capacidad en el entorno para mejorar los criterios de integración paisa-

jística en las nuevas actuaciones o, en su caso, regeneración de las existentes. 

• Elevado valor patrimonial y cultural. 

• Población con marcado carácter identitario con el territorio que demanda vivir en una 
ciudad medio ambientalmente sostenible e integradora  

• Presencia de determinados elementos y enclaves que permiten dotar las actuaciones de 

líneas argumentales para la concreción de los nuevos proyectos de gestión territorial su-

pramunicipal o urbanos. 
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EVALUACIÓN:  

Oportunidades:  

• Ampliación de Proyectos derivados de la Infraestructura verde, sentaría las bases para el 
conjunto de la unidad. 

• El galardón de European Green Capital 2012 y la certificación Biosphere Responsible Tou-
rism, puede facilitar: 

▪ La mejora de los accesos y el paisaje periurbano, como ‘escaparate’ de la propia 
ciudad.  

▪ Incorporación de criterios paisajísticos de forma más intensa en futuros procesos 
urbanísticos, industriales o de infraestructuras. 

▪ Incorporación de criterios paisajísticos en el desarrollo de infraestructuras agro-
pecuarias. 

▪ Recuperación y adecuación de riberas soterradas en la actualidad. 

▪ Reestructuración de asentamientos industriales y suelo industrial en asentamien-
tos humanos, actualmente degradados. 

• Nuevos espacios productivos de gran relevancia donde tiene cabida la incorporación de 
criterios paisajísticos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Destacar que se mues-

tran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alanzarlos son 

prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

- Gestionar la integración paisajística del crecimiento urbano e industrial de Vitoria-Gasteiz, 

promoviendo la reutilización de suelos artificializados sin uso actual y la redensificación de la 

trama urbana y evitar transformaciones territoriales degradantes o con importantes impactos 

negativos. Intensificar los esfuerzos de integración de impactos paisajísticos y ambientales de 

futuras infraestructuras, en especial el trazado del tren de alta velocidad. 

• Mantener la protección y conservación del casco histórico, su patrimonio cultural, así 

como el inmaterial. Profundizar en el desarrollo instrumentos para la protección y con-

servación del entorno y percepción visual. 

• Respecto a la difusión, no requiere de especiales medidas que no estén puestas en mar-

cha. 

• Mantener el impulso para la conservación de las zonas verdes dentro de la Infraestruc-

tura verde de la ciudad. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son: 

• Ordenación ámbitos periurbanos visualmente frágiles y con componentes negativos. Se 

formula la ordenación de los ciertos accesos a Vitoria-Gasteiz que atraviesan suelo indus-

trial o ámbitos periurbanos visualmente frágiles y con componentes negativos suscepti-

bles de ser mejorados. Se han identificado AEIP que integran acciones de gestión y orde-

nación: Anillo de Vitoria-Gasteiz y Acceso Sur Llanada de Vitoria-Gasteiz. 

• Mejora paisajística de grandes infraestructuras. En muchos casos requieren de medidas 

de gran magnitud cuya propuesta excede del alcance del presente Catálogo, como el so-

terramiento. Sin embargo, si se indican aquellas cuyo impacto paisajístico es muy grave 

y cuya mejora puede ser asumible: tramos concretos de líneas de muy alta tensión. 

 

Entre otros objetivos relacionados con la mejora del paisaje, que requieren acciones de ges-
tión se proponen: 

• Mejorar el remate de ciertos bordes de la trama urbana e industrial, regeneración de 

los espacios intersticiales para la generación de fachada urbana y espacio público. 

• En especial, presentan potencial de mejora de entornos como Errekaleor, Iturritxu, 
Aretxabaleta, Urtiasolo, Betoño, Abetxuko, Ihurre, Lopidana, Astegieta, Ali, Jundiz y Go-
metxa entre otros, donde tienen cabida acciones de mejora del paisaje periurbano que 
configura el perfil y la presentación de la ciudad. En el AEIP Anillo de Vitoria-Gasteiz, se 
propone la recuperación de vegetación arbórea en parcelas lindantes con estos asen-
tamientos que, entre otras funciones mejore la calidad visual de estos. Dentro de los 
propios asentamientos, será necesario adoptar medidas de esponjamiento natural, re-
vegetar calles y zonas libres, así como incorporar proyectos de mejora del paisaje ur-
bano. Aunque excede del alcance del propio Catálogo, parece necesario la evaluación 
de los suelos urbanizables aun no ejecutados para proponer un marco común de desa-
rrollo que tenga en cuenta su aspecto paisajístico como futuro ‘escaparate’ de la ciudad. 

Para acentuar la propuesta de estos OCPs, debido a la relevancia en el paisaje, la UP se rela-

ciona con dos AEIPs donde se desarrollan de forma más específica objetivos y acciones para 

su ordenación y gestión: 

• Anillo de Vitoria-Gasteiz. Espacio cuya gestión y ordenación afecta a la percepción del 

conjunto de la UP, pues bordea la ciudad. Propuesta para integrar el actual Anillo verde 

con el Anillo agrícola, para ampliar la potencialidad y funcionalidad del primero y pro-

mover acciones de recuperación, y gestionar conjuntamente la expansión urbanística 

de Vitoria-Gasteiz. 

• Acceso sur Llanada de Vitoria-Gasteiz. Espacio protagonizado por el corredor de la A1 y 

asentamientos industriales para el cual se propone la reordenación de cara su mejor 

paisajística. Espacio que se localiza en el borde noroccidental de la ciudad. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Amplia llanura caracterizada por su transformación, agrícola y urbana, y por ser corredor de 

infraestructuras. Comparte rasgos con la UP Llanada de Vitoria-Gasteiz, con la que conforma la 

denominada Llanada alavesa, amplia depresión rodeada de un cinturón montañoso y de la que 

se separa visualmente por cerros y serrezuelas entre los que destacan Argomaniz (665 m) y 

Estibaliz (611 m). La organización histórica en distintas ‘cuadrillas’ de la Llanada alavesa ha po-

tenciado esta división, además de que esta unidad, no presenta el fuerte carácter urbano 

que caracteriza la Llanada de Vitoria-Gasteiz. En sentido opuesto, aunque presenta territorios 

con cierta independencia visual o con matices en cuanto a la disposición de sus principales 

elementos y componentes, no se consideran de suficiente relevancia para subdividir la UP, al 

percibirse relativamente homogéneos, muy vinculados entre sí y que requerirán, por tanto, 

una propuesta de intervención común de su paisaje. 

  

Superficie (ha): 17648 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

5 533 779 602 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad de clara vocación agrícola, como el conjunto de la Llanada alavesa a la que pertenece. 

Ancestral matriz agraria sobre suelos agrológicamente muy fértiles, profundos y bien estructu-

rados, que sustentan un paisaje de extensos cultivos de secano en el que se entremezclan tam-

bién amplias parcelas en regadío. La concentración parcelaria de mitad del siglo pasado modi-

ficó el mosaico de parcelas y el entramado de setos vivos de separación, aunque aún es posible 

percibir retazos del mismo.  

Dentro de esta matriz sobresalen pequeños cerros, así como un elenco relevante de núcleos 

tradicionales y aldeas que conservan aun el carácter de núcleo tradicional, y núcleos urbanos, 

como Alegría-Dulantzi y Agurain/Salvatierra con sendos desarrollos industriales, polígonos 

convencionales, diseñados en exclusividad en torno a las necesidades funcionales, sin que haya 

primado el criterio estético en su diseño. 

La llanada se estructura en parte por los cursos que la surcan, pero especialmente por la auto-

vía A1. Se estrecha en su sector oriental en su contacto con el corredor del Arakil, ya en tierras 

navarras. Infraestructuras y asentamientos que, si bien contribuyen a matizar el carácter de la 

unidad, no lo varían pues sigue siendo fundamentalmente agropecuario. 

La amplia llanura se encuentra interrumpida por pequeñas serrezuelas y cerros. Son relieves 

de escasa potencia que aparecen dispersos por la Llanada o forman divisorias de los valles in-

ternos, aunque siempre como elementos de la propia unidad. Es el caso de las serrezuelas de 

Atalaya o Estibaliz, frontera visual en la Llanada que separa los entornos de Alegría-Dulantzi del 

de Agurain/Salvatierra. 

Estos cerros y serrezuelas son prácticamente los vestigios que quedan de paisaje natural, 

donde se mantienen pequeños ‘bosques isla’ refugiados, entre los que destacan robledales 

(Quercus robur) y quejigales (Q. faginea), catalogados como ZEC. Entre ellos, resaltar el quejigal 

de Argomaniz, a caballo entre esta unidad y la Llanada Vitoria-Gasteiz. 

Aunque muy escasos, aun se perciben retazos del antiguo entramado parcelario anterior a la 

concentración de los años 60, con ribazos de vegetación y setos vivos, de alto valor paisajístico 

y ecológico. Respecto a las riberas se han visto reducidas a mínimos cordones lineales, cuando 

existen, transformadas por la presión agrícola. Mencionar la presencia del modesto río Alegría 

que recorre la parte central la Llanada y así como el pequeño humedal de Pedroko, al sur de 

Salvatierra-Agurain, recientemente restaurado. 

 

 

Localizado en una zona estratégica, histórico lugar fronterizo muy disputado por los reinos 

de Castilla y Navarra, su territorio es testimonio de la riqueza y del esplendor de su pasado. 

Son los muchos palacios y casas señoriales de los cascos históricos de las villas medievales de 

Alegría-Dulantzi y Agurain/Salvatierra. Se suma un extenso conjunto de recursos culturales, 

históricos o identitarios, entre los que no puede dejar de citarse el Santuario de Nuestra Se-

ñora de Estíbaliz, en el límite entre las dos UP que configuran la Llanada. Contribuyen al ca-

rácter histórico notables recursos y valores inmateriales, que se manifiestan en forma de in-

teresantes tradiciones, festejos, celebraciones y fiestas. Destaca el tradicional mercado de 

Agurain/Salvatierra, que data de 1.256, considerado uno de los más antiguos de España.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Territorio tradicional de paso de personas y mercancías entre Castilla, Navarra y los puertos 

cantábricos, así como los peregrinos del Camino de Santiago. Sus favorables condiciones de 

topografía y suelo han favorecido los asentamientos humanos y su secular aprovechamiento 

agrícola. En la segunda mitad del siglo XX, la mecanización y las concentraciones parcelarias, 

especialmente durante los años 60 y 70 indujeron a la desaparición de ribazos, setos vivos y 

bosques de ribera, cambiando la percepción del mosaico de cultivos, pastos y vegetación na-

tural, hasta entonces dominante. 

Los elementos naturales que hoy persisten son restos del mosaico que caracterizaba la zona. 

A finales del siglo, los núcleos más importantes presentan un desarrollo importante, como 

consecuencia del propio crecimiento de Vitoria-Gasteiz y del desarrollo industrial, al abrigo 

del desarrollo de la N1, eje Madrid-París. 
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DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Crecimiento y desarrollo de suelo residencial, industrial, infraestructural y dotacional. 

• Abandono y falta de reutilización de pabellones. La no adecuación a las necesidades tec-

nológicas actuales, la decadencia de instalaciones disminuye la capacidad de atraer nuevas 

empresas en ciertos asentamientos industriales. 

• Desarrollo urbanístico acelerado en el comienzo de siglo, con un fuerte frenazo tras la crisis 

económica.  

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 

intensificación de la producción, con un aumento del regadío, una mayor concentración 

parcelaria y utilización de maquinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificacio-

nes para su mantenimiento. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas ale-

jadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de fincas, 

etc. 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías de ac-

ceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto residencial 

contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Planicie de una gran unidad visual, delimitada por las laderas de las sierras que bordean 

la Llanada, lo cual le otorga intervisibilidad media-alta, con enclaves muy visibles. Las 

pequeñas elevaciones alrededor del cerro de Argomaniz representan la frontera visual 

que la separa de la Llanada de Vitoria-Gasteiz (UP1).  

La accesibilidad visual cotidiana es de las más altas del AF, debido a su permeabilidad 

visual y al alto número de observadores que hacen vida en ella, o la atraviesan. Análoga-

mente, recibe un número muy alto de visitantes, que utilizan las carreteras o el Camino 

de Santiago para recorrerla. Debido a su topografía, no presenta ningún mirador, aunque 

es muy visible desde puntos de observación localizados en unidades vecinas. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD 

Unidad de menor valor de calidad en una comparación relativa con el conjunto del Área 
Funcional. Si bien presenta elementos de valor sobresaliente, como la gran batería  de recursos 
culturales y patrimoniales, en muchas ocasiones no es posible percibirlos en el paisaje al formar 
parte del ‘paisaje interior’ de núcleos de población. Presenta impactos visuales concentrados 
en el corredor de la A1, polígonos sin especial calidad estética y alta concentración de 
infraestructuras eléctricas. Respecto a la calidad adquirida, goza de vistas de elementos 
sobresalientes localizados en las unidades vecinas, fondos escénicos de alto valor paisajístico, 
pero tambine soporta impactos negativos como el Parque eólico de Elgea-Urkilla. 

FRAGILIDAD 

Su fragilidad adquirida es muy alta, por ser foco de visión de un número muy elevado de 
observadores, tanto en vistas cotidianas, como aquellos que se acercan al paisaje con actitud 
contemplativa. Sin embargo, a nivel general presenta baja exposión visual y la presencia de 
enclaves con muy baja intervisibilidad, puede facilitar la integración de actividades e impactos 
si se toman las medidas oportunas. Se localizan entre las ‘costillas’ transversales que afloran 
en la llanura, especialmente en su sector norte. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma parte de la cotidia-

nidad de un número elevado de personas, que además es atravesado por comunicaciones 

muy transitadas.  

• Territorio con tensión territorial en el desarrollo industrial. 

• Planificación industrial elaborada en parte, para dar respuesta a las necesidades industria-

les del siglo XX y, por otra, por la búsqueda de alternativas para el desarrollo de las indus-

trias de la zona y la mejora de su capacidad competitiva en el mercado global.  

• Presencia de asentamientos industriales mal-integrados en el paisaje. 

• Limita con unidades de carácter forestal y montañoso, que restringe las alternativas de 

expansión futura. 

• Espacio de transición entre dinámicas antrópicas de carácter intenso o ‘duras’ y matriz 

agraria, donde existe una alta probabilidad de la transición entre ambas no sea armónica. 

• Paisaje agrario homogéneo con una alta fragilidad visual, con escasos elementos naturales 

que lo enriquezcan. 

 

• Paisaje agrícola vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario. 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales en los núcleos tradicionales y aldeas con 

el consiguiente abandono de las edificaciones sobre todo de las históricas. 

• Núcleos tradicionales y aldeas vinculados a la demanda de vivienda en Vitoria-Gasteiz. 

Amenazas 

• Reactivación de la amenaza de ocupación extensiva del territorio: desarrollo urbano, in-

dustrial, infraestructural y dotacional. 

• Dinámica urbanizadora y de actividades periurbanas poco respetuosas con los paisajes 

tradicionales. procesos de construcción de nuevas viviendas más o menos aisladas con 

vocación de segunda residencia.  

• Respecto al desarrollo industrial viene de dos vías contrapuestas. Por un lado, la deca-

dencia de polígonos actuales. Pabellones e industrias abandonados en ruinas. Por otro, 

el nuevo ciclo expansivo que amplíe la superficie industrial sin reutilizar la existente. 

• Degradación del paisaje agrario. Crisis del sector agropecuario en el mercado internacio-

nal, que puede derivar en: 

• Intensificación de cultivos: nuevas concentraciones parcelarias y supresión de riba-
zos, setos vivos y vegetación de ribera. 

• Infraestructuras agropecuarias: grandes naves, de grandes dimensiones para guar-
dar la maquinaria y excedentes agrícolas, Invernaderos y otras edificaciones exentas. 

• Proliferación de edificaciones e infraestructuras no ligadas al mundo agropecuario. 
Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones diseminadas.   

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socio-
económicos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta com-
petitividad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del suelo 
para su desarrollo urbano. 
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EVALUACIÓN:  

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de superfi-
cies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen gene-
ral del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales dife-
rentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva en el 
terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha caracterizado el 
desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riego de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales: casas torre, calzadas. 

Fortalezas 

• Espacios productivos industrial importantes, con valores sociales fundamentales para el 

mantenimiento de un alto nivel de población activa. 

• Localización en una posición estratégica, con posibilidad de disponer suelo vacante muy 

escaso en el conjunto de la CAPV. Es, además, un sector, cuya presencia es valorada posi-

tivamente como motor económico. Existe capacidad en el entorno para mejorar los crite-

rios de integración paisajística en las nuevas actuaciones o, en su caso, regeneración de las 

existentes. 

• Núcleos integrados en paisajes valorados, con un medioambiente cuidado como foco de 
atracción de nuevos pobladores. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Territorio agrícola productivo en el contexto vasco, cuya función es importante para abas-

tecer la demanda de alimentos. 

• Paisaje agrario en un estado de conservación aceptable. 

• Presencia de figuras de protección de enclaves esenciales en el paisaje. 

• Presencia de determinados elementos y enclaves que permiten dotar las actuaciones de 

líneas argumentales para la concreción de los nuevos proyectos de gestión territorial su-

pramunicipal o urbanos. 

Oportunidades 

• Mantener la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de paisaje 
natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y aumentar 
la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica y la transición periurbana.  

• Proyectos derivados de la Infraestructura Verde, sentarían las bases para el conjunto de 
la Unidad. 

▪ La mejora de los accesos y el paisaje periurbano, como ‘escaparate’ de la propia 
ciudad.  

▪ Incorporación de criterios paisajísticos de forma más intensa en futuros proce-
sos urbanísticos, industriales o de infraestructuras. 

▪ Incorporación de criterios paisajísticos en el desarrollo de infraestructuras agro-
pecuarias. 

▪ Reestructuración de asentamientos industriales y suelo industrial en asenta-
mientos humanos, actualmente degradados. 

• Nuevos espacios productivos de gran relevancia donde tiene cabida la incorporación de 
criterios paisajísticos. 

• Nuevos procesos de valorización de productos agrarios sostenibles, ecológicos y de cali-
dad, en mercados locales. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su inte-

gración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Destacar que se 

muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alanzarlos 

son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

- Gestionar la integración paisajística del crecimiento urbano, promoviendo la reutilización de 

suelos artificializados sin uso actual y la redensificación de la trama urbana y evitar transfor-

maciones territoriales degradantes o con importantes impactos negativos.  

• Potenciar la protección y conservación de cascos históricos, así como activar y desarrollar 

instrumentos para la protección y conservación del entorno y percepción visual de nú-

cleos tradicionales y aldeas, en relación a la morfología, distribución de edificaciones e 

torno a la iglesia. En el Documento 4 se desarrolla estos y otros aspectos. 

• Potenciar la protección visual de recursos culturales relevantes en el paisaje: conjuntos 

culturales, enclaves donde la afección puede afectar a su percepción. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la protección, mejora 

cuando lo requieran, y puesta en valor con carácter general de todos los recursos indica-

dos con Valor patrimonial, histórico o simbólico, en especial los clasificados como rele-

vantes en el paisaje. 

• Potenciar la protección visual de enclaves de alta exposición visual. En un espacio de ac-

cesibilidad visual muy alta, estos enclaves resaltan paisajísticamente en la llanura. 

• Respecto a la difusión, no requiere de especiales medidas que no estén puestas en mar-

cha. 

Potenciar la conservación del paisaje natural, cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística del 

conjunto de islas de vegetación, así como riberas y láminas de agua. Además de su pro-

tección, en algunos casos se ha propuesto su mejora. Destacan como enclaves singulares 

el Humedal de Pedroko. Con carácter particular y dada su importancia, se ha identificado 

como AEIP para su protección el conjunto de Cerros de la Llanada Alavesa, así como los 

Robledales de la Llanada Alavesa. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como 

su mejora paisajística, ecológica y funcional  

• Gestión para la conservación del paisaje agropecuario de alto valor paisajístico. Exis-

ten numerosas huertas que contribuyen a aumentar la diversidad y calidad del pai-

saje. No se propone su protección genérica pues sería necesario un estudio caso a 

caso. Además, la protección tendría que ser acompañada de políticas que potencien 

su mantenimiento. En cualquier caso, se han identificado provenientes de diversas 

fuentes (Sigpac, Siose y Mapa de vegetación de la CAPV), integrados en el geodato 

de Elementos del paisaje (usos del suelo). 

• Medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población agraria activa. 

• Establecer medidas para adecuar paisajísticamente las acciones encaminadas a la 

mejora de la rentabilidad y de la adecuación de las prácticas agropecuarias a las nue-

vas tecnologías. Integración paisajística de nuevas infraestructuras agraria, como na-

ves agropecuarias o invernaderos. Se recuerda que en el Documento 4 Objetivos, 

propuestas e indicadores, se ha desarrollado un apartado específico en relación a 

las infraestructuras agraria. 

• Integración paisajística y ambiental de concentraciones parcelarias: protección de 

ciertos componentes, fomentar la recuperación de linderos, para generar cordones 

de vegetación natural. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su 

volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarro-

llo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

Por último, se propone integrar los enclaves da alta fragilidad visual en el planeamiento 

municipal, de cara a su protección visual. Se recuerda de nuevo la identificación del AEIP  

Cerros de la Llanada Alavesa para su protección. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son: 

• Ordenación y mejora visual de asentamientos industriales situados en la A1, en el co-

rredor sur de la UP: Polígonos industriales de Agurain, Galzar. 

• Mejora paisajística de grandes infraestructuras. En muchos casos requieren de medidas 

de gran magnitud cuya propuesta excede del alcance del presente Catálogo, como el so-

terramiento. 

• Integración paisajística de explotaciones extractivas. Existen degradaciones menores, 

como extracciones de áridos, vertidos ilegales cuya mejora se acomete al ser detectadas, 

o de carácter intenso. 

• Mejora visual de naves aisladas y edificios exentos, de vocación agraria. La escala de 
evaluación del Catálogo, si bien permite determinar su localización en accesos o en en-
claves muy accesibles visualmente, así como intuir la magnitud e intensidad del impacto 
que generan, no es suficiente como para aconsejar su mejora visual, pues sería necesario 
un estudio caso a caso.  

• Mejora y adecuación de riberas y su vinculación a las zonas verdes singulares. Plan de 
recuperación de la llanura de inundación, donde o bien se desarrolle vegetación riparia o 
se redefinan los usos hacia cultivos selvícolas o cultivos agrarios integrados, que mejoren 
paisajística y ecológicamente el espacio, permitan su disfrute y minimicen las inundacio-
nes.  

• Potenciar la mejora paisajística de repoblaciones y zonas de matorral en enclaves de 

alta accesibilidad visual.  

Entre otros objetivos relacionados con la mejora del paisaje, que requieren acciones de ges-
tión se proponen: 

• Promover su mejora paisajística, ecológica y funcional del paisaje agrario. Recuperar 

separación entre campos, espacio fluvial.  

Para acentuar la propuesta de estos OCPs, debido a la relevancia en el paisaje, la UP incor-

pora dos AEIPs donde se desarrollan de forma más específica objetivos y acciones para su 

ordenación y gestión. Son dos espacios protagonizado por el corredor de la A1 y asentamien-

tos industriales para el cual se propone la reordenación de cara su mejor paisajística: 

• Corredor N1 (Agurain/Salvatierra). 

• Corredor N1 (San Millan/Donemillaga). 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 

Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Amplia llanura recorrida por el río Ebro entre el desfiladero de Sobrón y las conocidas como 

‘Conchas de Haro’. Territorio dividido entre Burgos y Álava, rodeado por los burgaleses Montes 

Obarenes y el somontano de diversos montes alaveses. Comparte con las otras ‘Llanadas’ ala-

vesas su intensa transformación agrícola, la presencia relevante de asentamientos humanos e 

industriales y su función como corredor relevante de infraestructuras.  

Su sector alavés lo integran los valles de los ríos Zadorra, Ayuda y Bayas antes de tributar al 

Ebro. Campiña con pequeños núcleos de población dispersos, de marcada huella histórica 

como territorio frontera, con presencia de torres medievales, palacios y cascos históricos, y 

numerosos monumentos y vestigios de antiguos poblamientos. De cara a la integración en el 

Catálogo sólo se tiene en cuenta el territorio vasco. 

  

Superficie (ha):  8545 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

6 445 787 508 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Pertenece a la depresión Miranda-Treviño, eje del sinclinal que en este sector se encuentra 

algo desplazado hacia el sur. Llanura, rodeada por una cadena de alturas correspondientes a 

los Montes Obarenes, con salida natural por el desfiladero de Pancorbo al oeste en dirección a 

Burgos; las Conchas de Haro al sureste en dirección a La Rioja y el desfiladero de La Puebla de 

Arganzón al noreste en dirección al País Vasco. Los ríos, en especial el Ebro, estructura un pai-

saje en el que se entremezclan usos agrícolas y naturales, con los intensamente transformados. 

Los principales elementos representantes del paisaje natural son los sotos del Ebro y las riberas 

del Zadorra y Ayuda. Salpican la unidad pequeños cerros que sobresalen en la llanura, relieves 

de escasa potencia como para ser identificados de forma independiente como UP.  

El carácter agrario dominante cede parte del protagonismo al nudo de comunicaciones de las 

autopistas AP1 y AP68 y la autovía A1, en la frontera de Álava con Burgos, y a la cercana pobla-

ción burgalesa de Miranda de Ebro. Su estratégica localización en las rutas medievales y roma-

nas enlazaba la meseta con el mar y coincidía con uno de los trazados de los peregrinos en su 

recorrido hacia Santiago. Actualmente es un área logística relevante del norte de España para 

la distribución de cargas en la Península Ibérica y Europa.  

El paisaje construido condiciona de manera relevante la percepción de la unidad, con un nú-

mero muy alto de asentamientos, algunos con típicos crecimientos de ampliaciones contem-

poráneas, pero muchos conservan aun el carácter de núcleo tradicional. En el valle que con-

forman la confluencia de los ríos Bayas y Zadorra con el Ebro se localiza Rivabellosa, núcleo 

urbano más importante de la unidad de paisaje, cuya antigüedad va más allá del año 1099 en 

el que aparece citada con ocasión del fuero de Miranda concedido por el rey Alfonso VI. 

Destacan los desarrollos industriales y logísticos en torno a los nudos de comunicaciones, 

encabezados por el polígono de Arasur, el cual linda directamente con el polígono industrial 

de Bayas, en Miranda del Ebro.  

El paso del Camino de Santiago por ella ha contribuido a la presencia de un extenso conjunto 

de recursos culturales e históricos. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

-  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS  

Paisaje con lenta evolución en los últimos siglos, en torno al paisaje agrícola de sus fértiles 

vegas dominadas por la villa de Miranda de Ebro, punto estratégico que se fue desarrollando 

lentamente. Fue en el Siglo XIX con la llegada del ferrocarril cuando el paisaje agrícola dio paso 

a grandes desarrollos industriales con un gran aumento de la actividad comercial e industrial 

que afectó a las poblaciones alavesas. El otro hito en la dinámica del paisaje fue el desarrollo 

en el último cuarto del siglo XX del corredor de comunicaciones. 

La mecanización y las concentraciones parcelarias del siglo XX indujeron a la desaparición de 

ribazos, setos vivos y bosques de ribera, cambiando la percepción del mosaico de cultivos, 

pastos y vegetación natural, hasta entonces dominantes.  
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DINÁMICAS 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Crecimiento y desarrollo de suelo residencial e industrial. 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria y utilización de 
maquinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones para su mantenimiento. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas vivien-
das alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, va-
llados de fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías 
de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto 
residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Forma parte de una gran 

unidad visual que se abre 

principalmente hacia Bur-

gos. Presenta una accesibili-

dad visual cotidiana muy 

alta por el gran número de 

viajeros que la atraviesan 

en su desplazamiento por 

alguna de las vías que con-

forman su nudo de comuni-

caciones.   

 

Análogamente, recibe un número relevante de visitantes que utilizan las carreteras o el 

Camino de Santiago para recorrerla. Únicamente presenta espacios de baja accesibilidad 

visual en su sector noroccidental. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD 

Unidad con bajo valor de calidad en comparación relativa con el conjunto del Área Funcional. 
Presenta elementos de valor sobresaliente asociados a las riberas y sus vegas, entre las que 
destaca la vega del Ebro en la confluencia del Jugalez (Inglares) aí como recursos culturales y 
patrimoniales. Sin embargo soporta grandes impactos visuales de la mano de las grandes 
infraestructuras, desarrollos industriales y parques solares. 

Presenta una calidad visual adquirida alta como consecuencia de la percepción de unidades 
vecinas, fondos escénicos de alto valor paisajístico. 

FRAGILIDAD 

Su fragilidad adquirida es muy alta, por ser foco de visión de un número muy elevado de 
observadores, tanto de vistas cotidianas, como aquellos que se acercan al paisaje con actitud 
contemplativa. Sin embargo, su baja exposión visual puede facilitar la integración de 
actividades e impactos si se toman las medidas oportunas. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visto diariamente por un número elevado de 

personas, atravesado por comunicaciones muy transitadas.  

• Territorio de expansión natural de los desarrollos industriales en torno al eje de Miranda 

de Ebro y Rivabellosa. 

• Planificación industrial elaborada en parte, para dar respuesta a las necesidades industria-

les surgidas en siglo XX y, por otra, por la búsqueda de alternativas para el desarrollo de 

las industrias de la zona y la mejora de su capacidad competitiva en el mercado global.  

• Presencia de asentamientos industriales poco integrados en el paisaje. 

• Paisaje agrícola vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario. 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales en los núcleos tradicionales y aldeas con el 

consiguiente abandono de las edificaciones sobre todo de las históricas. 

Amenazas 

• Reactivación de la amenaza de ocupación extensiva del territorio: desarrollo industrial. 

• Dinámica urbanizadora y de actividades periurbanas poco respetuosas con los paisajes tra-

dicionales.  

• Degradación de los recursos culturales. 

 

• Degradación del paisaje agrario. Cambio en el sector agropecuario por variaciones del 

mercado internacional, que puede derivar en: 

• Intensificación de cultivos: nuevas concentraciones parcelarias y supresión de riba-
zos, setos vivos y vegetación de ribera. 

• Infraestructuras agropecuarias: grandes naves, de grandes dimensiones para guar-
dar la maquinaria y excedentes agrícolas, invernaderos y otras edificaciones exentas. 

• Proliferación de edificaciones e infraestructuras no ligadas al mundo agropecuario. 
Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones diseminadas.   

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socio-
económicos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta com-
petitividad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del suelo 
para su desarrollo urbano. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de super-
ficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen 
general del asentamiento. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

Fortalezas 

• Espacios productivos industriales y empresariales potentes, con valores sociales funda-

mentales para el mantenimiento de un alto nivel de población activa. 

• Localización en una posición estratégica, con posibilidad de disponer suelo vacante muy 

escaso en el conjunto de la CAPV. El sector industrial es valorado positivamente por la 

población como motor económico si bien hay que tener en cuenta que existe capacidad 

en el entorno para mejorar los criterios de integración paisajística en las nuevas actua-

ciones o, en su caso, regeneración de las existentes. 

• Núcleos integrados en paisajes valorados, con un medioambiente cuidado como foco de 
atracción de nuevos pobladores. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Territorio agrícola singular por la presencia de las vegas del Ebro, cuya función es impor-

tante para abastecer la demanda de alimentos. 
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EVALUACIÓN:  

Oportunidades 

• Desarrollo de Proyectos derivados de la Infraestructura verde, relacionados con la activi-
dad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de paisaje natural como ribazos, 
riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y aumentar la diversidad del pai-
saje y mejorar la calidad ecológica y la transición periurbana.  

 

• Nuevos espacios productivos de gran relevancia donde tiene cabida la incorporación de 
criterios paisajísticos. 

• Nuevos procesos de valorización de productos agrarios sostenibles, ecológicos y de cali-
dad, en mercados locales. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje.  

• Potenciar la conservación y recuperación del paisaje natural cuyo mantenimiento es ne-

cesario para el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección 

paisajística de formaciones singulares, especialmente riberas y láminas de agua, así como 

los retazos de bosquetes existentes. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

 

 

• Se ha identificado el AEIP para la conservación y mejora del paisaje agropecuario a tra-

vés de la gestión: Vega del Ebro en la confluencia del Jugalez (Inglares).  

Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

recuperar bordes arbolados, canalizaciones. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de asentamientos industriales cuyo aspecto es potencial-

mente mejorable: Polígono Arasur. 

• Se ha identificado el AEIP Acceso a Álava Central por Miranda de Ebro. AEIP. Espacio 

protagonizado por el corredor de comunicaciones, la planta solar y Arasur, para el cual 

se propone la reordenación de cara a su mejora paisajística. 

• Mejora y adecuación de riberas y su vinculación a las zonas verdes singulares. Plan de 
recuperación de la llanura de inundación, donde o bien se desarrolle vegetación riparia 
o se redefinan los usos hacia cultivos selvícolas o cultivos agrarios integrados, que me-
joren paisajística y ecológicamente el espacio, permitan su disfrute y minimicen las 
inundaciones. Dirigido especialmente al Ebro y el Zadorra. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

  FUENTES.  Cartografía base: GeoEuskadi 



 
UNIDADES DE PAISAJE ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE OTXANDIO 05 
 

1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje clásico de campiña atlántica, de relieve suavemente alomado, localizado entre los ma-

cizos de Anboto y Gorbea. Unidad que se extiende más allá del Área Funcional, con singulari-

dades administrativas: Otxandio es un municipio que pertenece al partido judicial de Durango 

y aun siendo un municipio vizcaíno, también lo hace al Área Funcional de Álava Central. El fondo 

de valle, especialmente el del Urkiola, donde se localiza Otxandio, es un retículo de prados y  

cultivos atlánticos, delimitados por setos vivos, compuestos por las especies propias de los 

bosques atlánticos originales antes de su transformación a prados; también formando riba-

zos. Los prados se encuentran muy fragmentados debido a la proliferación de cultivos fores-

tales intensivos en pequeñas parcelas, generalmente con especies de coníferas exóticas como 

el ciprés de Lawson, el abeto Douglas, el abeto rojo o el alerce. También están presentes los 

pinos de Monterrey o las plantaciones de roble americano. 

Superficie (ha):  1396 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

10 540 797 588 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El valle de Otxandio está atravesado por el río Urkiola, afluente del Zadorra en un territorio 

perteneciente a la comarca natural conocida como valle de Oihandi que hace de puente entre 

los macizos de Anboto, Gorbea y el embalse de Urrunaga. 

La villa monumental de Otxandio es un núcleo con ampliaciones urbanas modernas y con zonas 

dotacionales, localizadas en el ‘Limitado’, espacio disputado entre la villa y Olaeta. Se localiza 

en el camino que une el Duranguesado y la costa cantábrica con la Llanada alavesa y la meseta 

castellana.  

La unidad incluye por proximidad y mismas características de relieve y usos, un pequeño tramo 

del valle del Zubizola, dónde se localiza el núcleo de Ubide (San Juan) y es paso de la N-240 

hacia el ámbito. 

 

 

 

Los bosques naturales o seminaturales, están formados por especies caducifolias típicamente 

atlánticas, especialmente robledales pedunculados (Quercus robur) y hayedos acidófilos (Fa-

gus sylvatica), algunos de ellos con la presencia de hayas con singulares portes propios de los 

ancestrales trasmochos ligados al aprovechamiento de sus ramas para obtener leña y carbón. 

Abedules, arces, robles albares o fresnos, son también especies características que a menudo 

forman junto los robles pedunculados, los bosques mixtos planocaducifolios característicos 

del piso colino netamente oceánico. 

Finalmente indicar que los asentamientos y polígonos industriales no tienen en exclusividad 

el uso industrial. Son ámbitos de actividades económicas, aunque en la figura de usos del 

suelo no se indique. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Aunque su paisaje está modelado por la secular vinculación a la actividad ganadera, su locali-

zación, en el límite con el territorio alavés y al pie de la ruta que unía la meseta castellana con 

la costa cantábrica cruzando el puerto de Urkiola, empujó a su desarrollo gracias al comercio. 

Las plantaciones forestales de especies alóctonas se han expandido e intensificado en las 

últimas décadas, ocupando laderas y parcelas del mosaico atlántico en las que anteriormente 

había prados, praderas u otros cultivos atlánticos. Su carácter intensivo, con turnos cortos y co 

altas densidades de plantación, convierten a estas parcelas en verdaderos cultivos más que en 

aprovechamientos selvícolas tradicionales. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Proliferación de plantaciones forestales de carácter productivo e intensificación de 
las existentes. 

• Proliferación de edificaciones que no respetan las tipologías tradicionales. 

• Cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas, tipologías tradicionales. 

• Cambios en la estructura de prados, por desaparición de lindes y elementos de se-
paración. 
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DINÁMICAS 

EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El valle se enmarca en la pequeña unidad visual delimitada al este por los relieves de Arangio 

y del Anboto, al norte por el Saibi, al oeste por el Gorbeia y al sur, por las elevaciones más 

modestas del Motxolegi y el Mirugain. Todos ellos, especialmente los macizos más elevados, 

marcan sus fondos escénicos y aumentan la calidad de las vistas desde el fondo del valle. 

El fondo de valle presenta cierta accesibilidad visual, al ser visto desde las montañas que lo 

bordean, y desde la propia villa.   
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: valor medio en el contexto de Álava Central. Mosaico agroforestal característico del 
paisaje de la campiña atlántica en el que se ha sustituido parte de la vegetación natural y del 
parcelario de prados por plantaciones forestales de carácter intensivo que deterioran su 
carácter tradicional y su calidad paisajística en general. Por otra parte, goza de una posición 
privilegiada entre relieves que conforman fondos escénicos de gran calidad. Además cuenta, 
con el atractivo de sus núcleos de arquitectura tradicional, especialmente destacado en el caso 
de Otxandio, y con caserios y otras edificaciones tradicionales bien conservadas que configuran 
en conjunto un valle de una calidad paisajística que todavía se puede considerar alta. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad baja-media. Aunque es foco de visión de un número de 
observadores importante, tanto en vistas cotidianas, como aquellos que se acercan al paisaje 
con actitud contemplativa, presenta enclaves caracterizados por su baja exposión visual así 
como bosquetes que permiten la  integración de actividades e impactos si se toman las medidas 
oportunas. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje agropecuario tradicional ligado a las coyunturas del sector primario. Dificultad 
de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la supervivencia 
del sector. 

Amenazas 

• Aumento de plantaciones forestales de carácter intensivo que deterioran su carácter 
tradicional y su calidad paisajística en general, en detrimento de prados y cultivo atlán-
ticos. 

• Transformación a núcleos de ocupación temporal: expansión de urbanizaciones de 

corte turístico y cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por aban-

dono de casas e introducción de nuevas tipologías. 

• Ocupación territorial por dispersión aleatoria de edificaciones y servicios, sin ningún 
tipo de ordenación previa. 

 

Fortalezas 

• Territorio de fuerte vinculación poblacional. 

• Alto valor paisajístico y natural del entorno del valle. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuacio-
nes para conservar el paisaje tradicional.  

 

 

 

 

 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE OTXANDIO 05 
 

10 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje. Se ha identificado parte de la Uni-
dad como AEIP para la conservación y mejora del paisaje agropecuario tradicional a través de 
la gestión  

• Potenciar la conservación y recuperación del paisaje natural cuyo mantenimiento es ne-

cesario para el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección 

paisajística de formaciones singulares, especialmente riberas y láminas de agua, así como 

los retazos de bosquetes existentes. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cam-

bios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está 

ligado. 

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar 

la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

 

Respecto a las plantaciones selvícolas, la mejora requiere establecer medidas dirigidas a au-

mentar su irregularidad, con desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conse-

guir zonas perimetrales de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde 

prime la disposición irregular y el desarrollo de las masas. Estas medidas deberían contemplar 

la compensación económica por la pérdida de rendimiento. Bien a través de la reducción de 

los tipos impositivos o mediante ayudas. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

FUENTES: Fotografía superior de la página 2: www.gorbeiaeuskadi.com; Fotografía inferior derecha de la página 2: https://lh5.googleusercontent.com;  Fotografía página 9. https://www.flickr.com/photos/pauloetxeberria/7132499969 

Cartografía base: GeoEuskadi 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLES DE ZUIA Y URKABUSTAIZ 06 
 

1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Relieves suavemente alomados, bordeados de sierras y montañas, con peñas y cerros disper-

sos. El valle de Urkabustaiz es un valle colgado del extremo norte de la Sierra de Gibillo, con 

una morfología típica de altiplano kárstico. El valle de Zuia es un diapiro, Diapiro de Murguía, 

estructurado por el río Bayas. La divisoria de aguas cantábrico-mediterránea atraviesa la unidad 

de forma que la parte occidental del valle, junto con el complejo lagunar de Altube situado al 

norte, constituye uno de los pocos territorios del ámbito que vierte a la cuenca del Nervión y 

no a la del Ebro. Caracterizados por su fondo de valle transformado en prados y cultivos atlán-

ticos, que comparten protagonismo con el mosaico de praderas en retículos delimitados por 

setos vivos, con una cierta densidad de núcleos tradicionales y aldeas y caseríos, como com-

ponentes indisolubles de este paisaje de dinámica claramente vinculada al modo de vida tra-

dicional.  

  

Superficie (ha):  7241 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

8 530 890 655 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Aunque en su paisaje la campiña atlántica domina visualmente, la unidad adquiere cierto as-

pecto de ‘corredor’ debido a las infraestructuras y a la presencia de Murgia, la más importante 

población del Valle de Zuia, situada en el centro del valle en la falda del monte San Fausto y 

Urkabustaiz, cabecera de Urkabustaiz. La autopista AP-68 estructura la unidad, junto con la 

autovía Vitoria-Altube (N 622). 

 

Los suaves relieves del valle de Urkabustaiz son aprovechados como prados de siega, entre los 

que se mantienen abundantes manchas del originario robledal salpicando la campiña. Destacan 

las formaciones del monte Godamo, limitando con la autopista A-68, que constituye su princi-

pal impacto.  

 

La herencia del bosque natural se mantiene en pequeños cerros y peñas y en los setos vivos, 

compuestos por las especies propias de los bosques atlánticos originales antes de su transfor-

mación a prados; también formando ribazos, y en pequeñas manchas o bosquetes, a menudo  

con árboles trasmochos y vetustos. La mayor parte están identificados como Robledales isla, 

que llegan a contactar con las laderas de la sierra de Gibillo. 

En el valle de Zuia, se localizan las afamadas ’Peñas de Oro’, nombre del Santuario de Ntra. 

Sra. de Oro. Rodeado por zonas de pastos y núcleos tradicionales y aldeas, la geomorfología 

del diapiro configura un mosaico donde se alternan según sus requerimientos las áreas de 

robledal, hayedo, quejigales, marojales y la vegetación ligada a las rocas.  

Parte de la unidad pertenece al Parque Natural del Gorbeia y cuenta además con numerosos 

espacios naturales de interés. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Aunque su paisaje está modelado por la secular vinculación a la actividad ganadera, su locali-
zación en los principales ejes que comunican Bilbao con Castilla y Vitoria-Gasteiz, ha motivado 
el desarrollo de sus principales núcleos. Primero con el ferrocarril a mediados del siglo XIX y 
después con el gran desarrollo de la AP-68 y la N-622, ya en el siglo XX. 

 DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo urbano y 
productivo por localizarse en el eje de comunicaciones AP 68 y la N-622 y su relativa 
proximidad a Vitoria-Gasteiz. 

• Aumento de infraestructuras de conducción eléctrica. 

• Cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas, proliferación de edifica-
ciones que no respetan las tipologías tradicionales. 

• Cambios en la estructura agropecuaria: aumento de la regadíos, reestructuración 
parcelaria y desaparición de lindes (especialmente en Urkabustaiz). 

• Sustitución de prados por cultivos selvícolas intensivos. 

• Aumento de la superficie del bosque por naturalización o repoblación. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Forma parte de una unidad visual más amplia, que se extiende por el norte hasta el Gor-

beia, monte que conforma su fondo escénico más destacado. Dentro de esta unidad vi-

sual la intervisibilidad es muy elevada. 

En contraposición, se encuentra aislada visualmente del resto del Área Funcional y tam-

bién de los territorios limítrofes, lo que le explica sus bajos valores de intervisibilidad 

general, que llegan a ser medios en las cimas de lomas y cerros.  

La accesibilidad visual cotidiana es elevada, coincidiendo con las vistas desde el corredor 

de comunicaciones y los núcleos. La visibilidad contemplativa es mayor en el valle de 

Murgia, por los centros de atracción de visitantes, donde destaca el Santuario de Ntra. 

Sra. de Oro. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad del paisaje media. Con presencia notable de elementos de valores medios y 
altos, mosaicos de bosques naturales y campiñas tradicionales de transformación antrópica 
moderada y una notable presencia de espacios de interés natural, tanto por geología, 
biodiversidad o valor ecológico en general. En contraposición presenta los impactos visuales 
de alta intensidad, como las vías de comunicación, así como las ampliaciones urbanas. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje baja-media, por ser foco de visión de un número de 
observadores importante, tanto en vistas cotidianas, como aquellos que se acercan al paisaje 
con actitud contemplativa. Presenta escasos enclaves de baja exposión visual, y zonas de 
relieve movido donde la presencia de usos heterogéneos permite absorver actuaciones. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

• Paisaje en su mayor parte con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma 

parte de la cotidianidad un número elevado de personas, que además es atravesado por 

comunicaciones muy transitadas.  

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rápida 
invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por cultivos intensivos forestales. 

Fortalezas 

• Territorio de fuerte vinculación poblacional. 

• Alto valor paisajístico y natural. 

• Fuerte presencia de determinados elementos y enclaves que permiten dotar las actuacio-

nes de líneas argumentales para la concreción de los nuevos proyectos de gestión territo-

rial supramunicipal o urbanos. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-

cesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en la 

infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje.  

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Conservar enclaves delimitados por su alta fragilidad visual. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-
ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• Garantizar la integración paisajística en la localización de cualquier actividad, desarrollo 
o edificio dotacional. 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje (AEIP Peñas de Oro y Robledales isla de Zuia y Urkabustaiz). 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos. 

• Garantizar la integración paisajística en la localización de cualquier actividad, desarrollo 

o edificio dotacional, para lo que se debe tener en cuenta el conjunto del AEIP. 

• Potenciar el análisis conjunto para desarrollar un discurso común en cuanto a la estética. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

• Adecuar paisajísticamente las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y de 

la adecuación de las prácticas agropecuarias a las nuevas tecnologías. Potenciar la in-

corporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcelarias para su 

aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Mejora paisajística de líneas de muy alta tensión que cruza el AEIP Peñas de Oro y Ro-

bledales isla de Zuia y Urkabustaiz. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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VALLE DE ZIGOITIA 07 
 

1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje de campiña, suavemente ondulado, donde aparecen números cerros dispersos, y una 

sucesión de interfluvios y pequeños valles que no muestran continuidad. Transición entre la 

planicie de la Llanada, con la que limita, y las Sierras de Gorbeia y Arrato, en la que, además de 

aspectos fisiográficos, también se incluye la transición bioclimática entre el mundo atlántico y 

el mediterráneo que se refleja en una elevada biodiversidad.  

Hacia la Llanada la presencia relevante de numerosos cerros y lomas con vegetación forestal 

submediterránea (quejigares, marojales, encinares y pastizales) refuerza la percepción de 

paisaje de transición. En sentido opuesto, hacia Gorbeia, los cultivos agrícolas disminuyen su 

protagonismo dando paso poco a poco, a las campiñas de prados y cultivos atlánticos, domi-

nantes a medida que se aproxima al Valle de Zuia con el que contacta.  

  

Superficie (ha):  4051 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

6 525 705 593 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Relieve suavemente alomado, en contraposición con las laderas abruptas y la planicie de la 

Llanada. Son una alternancia de estrechos valles y colinas cuya culminación tiene un aspecto 

tanto de cerros como de divisorias alomadas. En ambos casos con un perfil topográfico clara-

mente convexo. Espacio de transición entre el paisaje agrario de la Llanada y los cultivos atlán-

ticos. Pese a su proximidad a Vitoria-Gasteiz, destacan los abundantes retazos del bosque ori-

ginal y el valor de los núcleos tradicionales y aldeas. La vegetación natural o seminatural que 

se conserva en estas zonas incluye numerosas especies caducifolias como hayas, abedules o  

avellanos. Los asentamientos aparecen dispersos, con Gopegi como cabecera del valle, domi-

nando visualmente desde una loma en el centro de la UP. Son núcleos bien conservados, de 

alto valor, con numeroso patrimonio de interés histórico, entre el que destaca su arquitectura 

románica y casas torre. La autovía Vitoria-Altube (N 622) cruza por su límite suroccidental. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Cruce de caminos en dirección este-oeste, enlazando Legutio, Aramaio y las tierras guipuzcoa-

nas del valle de Léniz con Zaitegi, lo que era conocido como vía Zática o camino de Zaitegi, así 

como los que comunicaban desde el sur hacia el norte, la Llanada con los valles de Zuia, Aiala 

y Orduña. Fue punto estratégico de vigilancia entre Navarra y Castilla por el dominio de tierras 

alavesas. Pese a su proximidad con Vitoria-Gasteiz su alteración no ha sido intensa. La dinámica 

del paisaje se ha mantenido más o menos estable en las últimas décadas, conservando en gran 

medida el carácter agropecuario con dinámicas de transformación extensiva asociadas a los 

usos agroforestales. Como contrapartida, números núcleos tradicionales y aldeas han cam-

biado su fisonomía, con ampliaciones relacionadas con residenciales de baja densidad. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria y utilización de 
maquinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones para su manteni-
miento. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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DINÁMICAS 

EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Forma parte de una unidad visual que se extiende hacia el Gorbeia y hacia el Arrato, 

relieves que por tanto forman parte de su fondo escénico. Por el sur se encuentra co-

nectada visualmente con el extremo occidental de la Llanada, hasta los Montes de Vito-

ria. En su interior, caracterizado por la sucesión de lomas y vaguadas, existen zonas con 

muy baja visibilidad correspondientes a las vaguadas y también al fondo de valle más 

amplio del Zubialde, mientras que los interfluvios dominan amplias zonas visuales. De-

bido a la presencia de la autovía Vitoria-Altube (N 622) y a la conexión visual con parte 

de la Llanada, la accesibilidad visual cotidiana presenta valores altos siguiendo una dis-

tribución muy similar a la ya explicada, condicionada por la topografía alomada predo-

minante. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD:  Calidad del paisaje media. Con presencia notable de elementos de valores medios y 
altos, con presencia de mosaico de bosques naturales y campiñas tradicionales de 
transformación antrópica moderada. Los impactos visuales de la autovía, apenas influyen en el 
carácter de la unidad. 

FRAGILIDAD Fragilidad del paisaje general baja, tanto adquirida, por presentar numerosas 
zonas escondidas a la visión de los observadores, como por sus características intrínsecas: su 
relieve movido y la presencia de usos heterogéneos permite absorver ciertas actuaciones. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

• Su baja fragilidad y la proximidad a Vitoria-Gasteiz la configuran como espacio potencial 

para albergar actividades.  

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera. Las condiciones climatológicas propician la rápida 

invasión de los prados por el matorral. 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios en 

el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción de 

nuevas tipologías. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la ma-

quinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

• Se encuentra en una zona de transición bioclimática que puede verse especialmente afec-

tada por el cambio climático que se prevé en las próximas décadas, por el previsible avance 

de la región mediterránea sobre la eurosiberiana. 

 

Fortalezas 

• Valores paisajísticos heterogéneos: natural, construido, agrario. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversificada. 
Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

• Presencia de enclaves con baja accesibilidad visual, donde estudiar la ampliación de usos 

compatibles con la agricultura, como pequeños parques solares. 

Oportunidades 

• Las condiciones fisiográficas y ambientales facilitan las medidas de integración visual de 

cara al desarrollo de ciertas actividades. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas, en relación a la morfología, especial-

mente en la distribución de edificaciones en torno a la iglesia. En el Documento IV se 

desarrolla estos y otros aspectos. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• Potenciar la protección visual de enclaves de alta fragilidad visual. En un espacio de acce-

sibilidad visual muy alta, estos enclaves resaltan paisajísticamente. Se propone integrar 

el planeamiento municipal, de cara a su protección visual. En concreto el AEIP Cerros de 

la Llanada Alavesa. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cambios 

de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está ligado. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

La unidad es un enclave potencial para localizar actividades no vinculadas al sector agrario, 

por lo cual se debe potenciar el estudio previo de las mejores localizaciones, así como evaluar 

su integración paisajística. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Espacio de suave relieve, con aspecto de alargada depresión corredor, de fondo llano, com-

prendida entre las sierras de Gorbeia y Elgeamendi y los pequeños montes que bordean la Lla-

nada alavesa por el norte. Se encuadraba en el valle de Ubarrundia, hoy anegado por el agua 

de los embalses de Urrunaga y Ulibarri, conocidos como costa alavesa, rodeados de un mosaico 

de parcelas agrícolas y ganaderas, dedicadas a pastos de siega y diente.  

Localizado próximo al borde septentrional del AF, es puerta de entrada desde los valles atlán-

ticos. Espacio de alto valor ecológico, al que se suma el valor simbólico motivado por los pue-

blos anegados. Junto a los cultivos y las masas de agua, se distribuyen pequeños núcleos tra-

dicionales y aldeas bien conservadas. El corredor de comunicaciones (AP1, N240 y LAV), atra-

viesa entre los embalses el centro de la unidad, y en su entorno se han instalado asentamien-

tos industriales relevantes. 

  

Superficie (ha):  9219 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

7 516 725 563 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje del agua protagonizado por los embalses de Ulibarri-Ganboa, que represa las aguas del 

río Zadorra y el de Urrunaga, que se nutre de arroyos de los montes de Gorbea, Anboto y Ja-

rinto. Configuran uno de los espacios más frecuentados por la población alavesa, zona de re-

creo, ocio y esparcimiento, donde destacan las playas acondicionadas de Landa y Garayo, clubs 

náuticos y un campo de golf. 

Entorno de campiña atlántica, mosaico de prados de siega y cultivos limitados por setos, entre 

los que se intercalan boquetes de vegetación natural. Dominio del robledal subatlántico de 

Quercus robur que mantiene una presencia testimonial, junto a bosques del quejigal subcantá-

brico al sur y hayedos en su sector occidental. La cola del pantano, las orillas y la propia lámina 

de agua tienen un reconocido valor ecológico por su alta conectividad entre los parques natu-

rales del Gorbeia y Aizkorri-Aratz. La campiña tiene notables representaciones de rodales de 

árboles trasmochos, como la Dehesa de Mendizábal, de alto valor paisajístico. 

 

 

 

Presenta una serie de pequeños cerros que orlan el pantano de Ullibarri Ganboa, en su límite 

sur, entre los que destacan el monte Urbina o la colina de Santa Cruz. Entre estos y la Llanada 

es un paisaje de transición, acolinado y más seco, donde domina el quejigal de Quercus fagi-

nea, hoy día confinado a las propias colinas, y los secanos. Limite por el este del Valle de 

Barrundia, del que se separa fisiográfica y visualmente. 

 

 

El paisaje construido influye de forma rele-

vante en la percepción. A la presencia de nú-

cleos, algunos de alto valor como la villa histó-

rica de Legutio, o las poblaciones de Ullibarri 

Ganboa y Nanclares de Gamboa/Langara Gan-

boa en las orillas del pantano, hay que añadir 

el desarrollo industrial del polígono Goiain en 

uno de los meandros del Zadorra. Entre los 

embalses discurre el corredor de comunicacio-

nes, la N-240 Vitoria-Bilbao, la AP-1 y el futuro 

tren de alta velocidad. Destacan las Líneas 400 

kV Barcina – Itxaso e Itxaso – Vitoria. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Ubicado en un enclave estratégico, comunicación de Castilla y Vitoria-Gasteiz con el Norte. El 

paisaje cambió de forma radical con la puesta en marcha en el año 1957 de los embalses con 

la doble finalidad de abastecer de agua a los grandes núcleos urbanos de Bilbao y Vitoria-Gas-

teiz, por un lado, y de proporcionar energía eléctrica a través del salto subterráneo de Barazar, 

por otro. Además del paisaje de campiña y caseríos ocho pueblos que quedaron anegados par-

cial o totalmente bajo las aguas tras la construcción del pantano. 

 

En el entorno se han acondicionado importantes zonas recreativas y de educación ambiental 

como la playa de Garaio, el parque del Landa, el parque ornitológico de Mendixur, Ullíbarri-

Ganboa y la zona de campamentos de la isla de Zuaza. Destaca el campo de golf. 

En el siglo XX se produce un gran desarrollo urbano e industrial, con la mejora del corredor 

(N 240 y la AP1), corredor que se está ampliando con las obras del Tren de Alta Velocidad. El 

polígono de Gojain se instaló en la vega del Zadorra, cambiando las huertas y cultivos por más 

de cien empresas muchas de ellas en la actividad metamecánica.  
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DINÁMICAS 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Crecimiento y desarrollo de suelo residencial, industrial, infraestructural. 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Cambios en la estructura agropecuaria: aumento de la regadíos, reestructuración parcela-

ria y desaparición de lindes. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias y edificaciones con vocación de se-
gunda residencia. 

• Abando de la campiña como sistema económico y del sector ganadero en particular. 

• Modificación del interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas vivien-
das alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, va-
llados de fincas, etc. 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías 
de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto 
residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El valle forma parte de un corredor visual entre Elgeamendi y los pequeños montes que 

bordean la Llanada alavesa por el norte (Montes de Araka, Aldaia y Narbaiza). Separada 

visual y fisiográficamente por las lomas divisorias de la UP Valle de Barrundia y por un 

conjunto de cerros del de Zigoitia. 

Presenta enclaves de baja intervisibilidad. Sin embargo, su accesibilidad visual contem-

plativa es muy alta, por los números puntos de frecuentación de visitantes: Parque orni-

tológico de Mendixur, clubs Náuticos, playas y parques.  

Es cruzada por vías verdes y GR como la Ruta del Vino y el Pescado (GR 38), secular ca-

mino de arrieros de dirección general Sur-Norte que une la Rioja Alavesa con la costa, 

con numerosas zonas de contemplación. Se ha identificados el alto de Urbina como po-

sible mirador. 

 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

URRUNAGA Y ULLIBARRI-GANBOA 08 
 

12 

EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Unidad de con alto valor de calidad. La lámina de agua de agua que protagoniza la 
UP en su contraste con el el verde de praderas y robledales, otorga un alto  valor de calidad. 
Pese a ser de origen artificial, los trabajos de naturalización han minimizado los impactos que 
normalmente acompañan a los pantanos, como la franja de oscilación de volumen. Si bien 
soporta otros impactos, algunos muy intensos, no son especialmente visibles desde del 
conjunto de la UP. El polígono de Gojain se localiza en espacio delimitado por el meandro de 
Santa Lucia y el Alto de Luco.  

El mosaico agroforestal, con restos de bosque de galería bordeando las parcelas de cultivo, 
tiene un valor excepcional en el contexto del paisaje agrario concentrado. 

Presenta un calidad adquirida muy alta como consecuencia de la percepción de unidades 
vecinas, fondos escénicos de alto valor paisajístico. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad adquirida es media-alta, por ser foco de visión de un número muy 
elevado de observadores que se acercan al paisaje con actitud contemplativa. Sin embargo, su 
baja exposión visual puede facilitar la integración de actividades e impactos si se toman las 
medidas oportunas. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma parte de la cotidia-

nidad de un número elevado de personas, que además es atravesado por comunicaciones 

muy transitadas.  

• Paisaje agrícola vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario. 

• Despoblación de pequeños núcleos. Territorio con dinámicas de despoblación. 

Amenazas 

• Desarrollos urbanos residenciales y de complejos de ocio-deportivos. 

• Actividades periurbanas poco respetuosas con los paisajes tradicionales.  

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rápida 
invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por cultivos intensivos forestales. 

• Se encuentra en una zona de transición bioclimática que puede verse especialmente afec-

tada por el cambio climático que se prevé en las próximas décadas, por el previsible avance 

de la región mediterránea sobre la eurosiberiana.  

Fortalezas 

• Espacios muy valorados por los alaveses. 

• Paisaje agroforestal de alta calidad visual. 

• Espacios con figuras de protección ambiental. 

• Espacios productivos industriales potentes, con valores sociales fundamentales para el 

mantenimiento de un alto nivel de población activa. 

• Núcleos integrados en paisajes valorados, con un medioambiente cuidado como foco de 
atracción de nuevos pobladores. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Presencia de determinados elementos y enclaves que permiten dotar las actuaciones de 

líneas argumentales para la concreción de los nuevos proyectos de gestión territorial su-

pramunicipal o urbanos. 

Oportunidades 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 
de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 
y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

 

. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Conservar enclaves delimitados por su alta fragilidad visual. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• Garantizar la integración paisajística en la localización de cualquier actividad, desarrollo 

o edificio dotacional. 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos. 

• Garantizar la integración paisajística en la localización de cualquier actividad, desarrollo 

o edificio dotacional, para lo que se debe tener en cuenta el conjunto del AEIP. 

• Potenciar el análisis conjunto para desarrollar un discurso común en cuanto a la estética. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento IV, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

▪ Ordenación de accesos al polígono industrial de Goain: entrada al polígono con com-

ponentes negativos susceptibles de ser mejorados. 

▪ Adecuar el Jardín de Nanclares, según el Plan de Acción del Paisaje de Nanclares de 

Gamboa. 

▪ Mejorar la cobertura arbórea con robledales en el Parque provincial de Garaio. 

▪ Potenciar la recuperación de antiguos caminos y el acondicionamiento de accesos, 

dotándoles de alineaciones de arbolado, para complementar la Infraestructura 

Verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

     
FUENTES: Fotografía pagina 2 inferior izquierda: www.aad.eus.                                            Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Valle corredor, de fondo llano, modelado por el río Barrundia entre las sierras Urkilla-Elgea y 

los pequeños montes que bordean la Llanada alavesa por el norte (montes de Araka, Aldaia y 

Narbaiza). Separada visual y fisiográficamente por las lomas de la divisoria de aguas de la UP 

Urrunaga Ullibarri-Ganboa. Ejemplo de paisaje de campiña, caracterizado por el mosaico de 

cultivos y prados, en ocasiones delimitados por setos, donde se entremezclan pequeños bos- 

quetes y arroyos, con escasos núcleos tradicionales y aldeas unidos por una única carretera 

de entrada y salida del valle. Entre sus últimas dinámicas cabe destacar la proliferación de 

cultivos forestales intensivos en pequeñas parcelas, generalmente con especies de coníferas 

exóticas. 

 

  

Superficie (ha):  2495 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

5 545 721 590 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La transformación secular de antiguos robledales en praderas de siega y cultivos llega práctica-

mente al borde de los arroyos que tributan al Barrundia, espina dorsal de la unidad, la cual 

discurre de forma meandriforme hasta desembocar en la cola del embalse de Ullibarri-Gam-

boa. El robledal subatlántico de Quercus robur se conserva en pequeños rodales próximos al 

cauce del río Barrundia, en continuidad con el bosque de ribera. 

Paisaje de campiña de alto valor paisajístico con escasos núcleos tradicionales y aldeas (Elgea, 

Ozaeta, Hermua, Axpuru, Narbaia y Arriola) bien conservados. Los impactos se reducen al po-

lígono agropecuario Basalde. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Valle al margen de las vías principales de tránsito, su alteración no ha sido intensa. La unidad 

se encuentra prácticamente transformada desde tiempo inmemorial, gracias a las especiales 

condiciones de sus fértiles terrenos de poca pendiente destinados a producciones agrícolas, 

aunque mayoritariamente a prados de siega y diente, cercados de muy diversas formas. Esta 

transformación del valle para cultivos agrícolas, así como la obtención de prados y pasto inver-

nales, se apoyaba en los productivos pastos de verano de las sierras con las que limita, creando 

un sistema ganadero bastante estable, que no ha cambiado sustancialmente. 

Las plantaciones forestales de especies alóctonas se han expandido e intensificado en las 

últimas décadas, ocupando laderas y parcelas del mosaico atlántico en las que anteriormente 

había prados, praderas u otros cultivos atlánticos. Su carácter intensivo, con turnos cortos y co 

altas densidades de plantación, convierten a estas parcelas en verdaderos cultivos más que en 

aprovechamientos selvícolas tradicionales. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias y edificaciones con vocación de se-
gunda residencia. 

• Abando de la campiña como sistema económico y del sector ganadero en particular. Sus-
titución de praderas por cultivos selvícolas- 

• Cambios en la estructura agropecuaria: aumento de la regadíos, reestructuración parce-

laria y desaparición de lindes. 

• Modificación del interior de núcleos de carácter rural. 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El valle forma parte de un corredor visual, entre las sierras Urkilla-Elgea y los pequeños 

montes que bordean la Llanada alavesa por el norte (Montes de Araka, Aldaia y Nar-

baiza), que la aíslan visualmente de la Llanada. Separada visual y fisiográficamente por 

las lomas divisoria de la UP Urrunaga Ullíbarri-Gamboa. Es por tanto un pasillo de alta 

interconexión visual interior pero escondido respecto al resto del Área. 

La accesibilidad visual es en general baja, debido a su desconexión visual de las vías 

importantes de comunicación y a la baja población del valle.  
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Valor medio-alto. Mosaico agroforestal característico del paisaje de la campiña 
atlántica, con alto valor en el contexto del paisaje agrario de transformación intensiva de la 
Llanada. Ha sufrido cierta concentración así como la sustitución de parte de la vegetación 
natural y del parcelario de prados por plantaciones forestales de carácter intensivo. Por otra 
parte, goza de una posición privilegiada entre relieves que conforman unos fondos escénicos 
de gran calidad. Además cuenta, con el atractivo de sus núcleos de arquitectura tradicional, y 
con caserios y otras edificaciones tradicionales bien conservadas que configuran en conjunto 
un valle de una calidad paisajística que todavía se puede considerar alta. 

FRAGILIDAD: Valor bajo-medio. Su fragilidad adquirida es media, pues aun presentando 
intervisibilidad interna relativamente alta, no es vista de forma relevante por observadores. Sin 
embargo, su baja exposión visual puede facilitar la integración de actividades e impactos si se 
toman las medidas oportunas. 

 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la ganadería en particular. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rá-
pida invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por repoblaciones forestales maderables. Coníferas 
exóticas. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuacio-
nes necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, 
necesarios para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espa-
cios de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite 
conservar y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

Fortalezas 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Población con larga tradición de aprovechamiento sostenible de los recursos de su 
territorio.  

• Alto valor paisajístico y natural. Espacios con figuras de protección ambiental. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje. Se ha identificado el conjunto de la 
Unidad como AEIP para la conservación y mejora del paisaje agropecuario tradicional a través 
de la gestión  

• Potenciar la conservación y recuperación del paisaje natural cuyo mantenimiento es ne-

cesario para el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección 

paisajística de formaciones singulares, especialmente riberas y láminas de agua, así como 

los retazos de bosquetes existentes. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cam-

bios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está 

ligado. 

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar 

la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Potenciar la limitación de sustituir praderas por plantaciones selvícolas, como terreno 

agropecuario productivo. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Fondo de valle amplio, surcado por el río Bayas a los pies de las sierras de Badaia y Arkamo y 

los montes de Gibijo, de los que se separa claramente pues el cambio de pendiente deriva en 

un cambio de uso del suelo. Caracterizados por su fondo de valle transformado por la actividad 

agrícola, en un espacio de transición bioclimática, donde se mantiene buena parte del retículo 

ancestral de parcelas bordeadas por setos, mosaico de pastos y cultivos de la campiña subatlán-

tica. 

Los núcleos tradicionales y aldeas, localizados en posiciones estratégicas, presentan una di-

námica claramente vinculada al modo de vida tradicional y se encuentran bien conservados. 

Corredor natural desde tiempo inmemorial, hoy atravesado por la línea férrea Bilbao-Madrid 

y por la autopista vasco-aragonesa AP-68, concentradas ambas en el impresionante desfila-

dero de Tetxa. 

 

Superficie (ha):  2749 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

7 536 920 644 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Las sierras de Badaia, Arkamo y Gibijo rodean con sus abruptas laderas un amplio valle surcado 

por el río Bayas y uno más estrecho y escondido, por el que discurre el río Vadillo. El sinuoso 

cauce del río aporta una fértil y profunda vega que le otorga un carácter más agrícola. Además, 

configura un importante corredor de comunicaciones.  

 

En cambio, el valle de su tributario río Vadillo tiene un carácter agroganadero de campiña atlán-

tica y la carretera sólo da acceso a sus núcleos tradicionales y aldeas. 

 

 

 

Unidad con valores histórico-identitarios, atribuidos por vestigios que perduran en la actua-

lidad como en la Casa Torre Urbina Basabe, donde se muestra en una sala la Batalla de Anda-

goste y los restos romanos más antiguos encontrados en Euskadi, o los cuatro dólmenes de 

Katadiano, donde fueron hallados restos humanos. Los yacimientos prehistóricos en las cue-

vas de Solacueva de Lacozmonte conservan aún pinturas rupestres.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

La dinámica del valle agrícola permaneció relativamente estable durante siglos. La Hermandad 

de Cuartango, que agrupaba a las aldeas del valle y que se integró en 1463 en la Hermandad 

Alavesa. En el siglo XIX la Hermandad se convirtió en municipio. Muchos de sus concejos for-

maban parte de la "Comunidad de la Sierra Brava de Badaya", utilizada para el gobierno y apro-

vechamiento de sus pastos y arbolado. Su localización en el corredor natural del del río Bayas, 

ha dinamizado de forma relevante el fondo de este valle, con la concentración de importantes 

infraestructuras de comunicación, donde destaca en los años 70 la construcción de la autopista 

vasco-aragonesa. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo urbano y 
productivo por localizarse en el eje de comunicaciones AP-68. 

• Aumento de infraestructuras de conducción eléctrica. 

• Proliferación de edificaciones que no respetan las tipologías tradicionales 

• Cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas, tipologías tradicionales. 

• Cambios en la estructura de prados, por desaparición de lindes.  

• Aumento de la superficie del bosque por naturalización o repoblación. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El valle forma parte de una unidad visual, también con forma de V, que queda 

delimitada por los escarpados relieves de Badaia y Arkamu y los de Gibilo al norte. 

Se caracteriza por una alta conexión visual interior, que disminuye en los extremos 

de los valles, y una baja intervisibilidad respecto al conjunto del Área, del que 

queda muy escondida. 

Mientras que el brazo correspondiente al valle del río Bayas presenta una accesi-

bilidad visual muy alta por las vistas desde el corredor de comunicaciones, en el 

valle del Vadillo es baja, al quedar fuera de las rutas más importante de visitantes. 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad del paisaje media-alta, con presencia notable de elementos de valores 
medios y altos. El valle del Vadillo presenta un mosaico de bosques naturales y campiñas 
tradicionales de transformación antrópica moderada. En contraposición, el valle del Bayas 
soporta impactos visuales de alta intensidad, como las vías de comunicación. Su calidad 
adquirida por las vistas escénicas de las sierras que bordean la unidad es muy elevada. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje alta, por ser foco de visión de un número elevado de 
observadores. Sin embargo, presenta algunos enclaves de baja exposión visual en el valle del 
Vadillo. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

• Paisaje en su mayor parte con alta accesibilidad visual. Espacio visual atravesado por co-

municaciones muy transitadas.  

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rápida 
invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por cultivos intensivos forestales. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la ma-
quinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

Fortalezas 

• Territorio de fuerte vinculación poblacional. 

• Entorno de alto valor paisajístico y natural. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-

cesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en la 

infraestructura verde 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y 

aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 

integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propues-

tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que 

destacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 

para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asenta-

mientos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual del acceso a Jokano, por presencia de naves agropecuarias. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• La conservación prioritaria del paisaje agrícola tradicional dirigida al Valle de Kuartango 

(valle del Vadillo) implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la 

puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional 

e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a 

la que está ligado. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Depresión que separa las sierras de Arkamu y Badaia del cordón montañoso que en dirección 

Este Oeste atraviesa el Área Funcional, en disposición de sinclinal, configurado en esta zona 

por la sierra de Tuyo, Montes de Pobes y Macizo de Raso. Contacta en su extremo oriental con 

la depresión modelada por el río Bayas, y en su sector noroccidental por la del río Tumecillo.  

El alargado y estrecho valle se encuentra transformado en campos de labor, principalmente 

secanos y patatas, y los pueblos se han asentado en pequeños altozanos o en el inicio de las 

laderas de las sierras con las que limitan. 

 

  

Superficie (ha):  2743 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

8 509 797 619 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Este singular valle en la vertiente meridional de la Sierra de Arkamu, en el paso natural entre 

los valles del río Omecillo (Valdegovía) y del río Bayas (Ribera Alta), toma su nombre de un 

antiguo municipio (Lacozmonte) disuelto en 1927, al que pertenecían la mayor parte de sus 

pueblos. Por aquí discurría una ruta del Camino Real de Burgos al mar por Orduña.  

Caracterizada por la práctica ausencia de artificialidad ‘dura’, salvo cuando el corredor del Ba-

yas lo cruza trasversalmente de norte a sur. 

 

 

Paisaje agrario tradicional de alto valor paisajístico, parcelas de cultivos con arbolado disperso 

y pequeños bosquetes o ribazos. Núcleos tradicionales y aldeas muy bien conservadas, con 

numerosos recursos patrimoniales. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

La dinámica del valle transformado permaneció relativamente estable durante siglos. Paso na-

tural entre los valles del río Omecillo (Valdegovía) y del río Bayas (Ribera Alta), no es un camino 

de tránsito habitual, por lo que apenas ha sufrido nuevas transformaciones. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Concentración parcelaria, eliminación de lindes, ribazos. 

• Abando de la actividad primaria: repoblaciones y recuperación del bosque original. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El valle forma parte de una unidad visual de tipo corredor, que se extiende por las ten-

didas laderas del Arkamu y su prolongación por Badaia al norte y el cordón de peñas que 

lo delimitan por el sur. Se caracteriza por una alta conexión visual interior, y una baja 

intervisibilidad respecto al conjunto del Área, del que queda escondida a la visión, salvo 

en su confluencia con la Llanada. 

La visibilidad cotidiana solo es relevante cuando es cruzado por el corredor de comuni-

caciones. Apenas reciben visitantes por lo que su accesibilidad visual contemplativa no 

es significativa. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD:  Calidad del paisaje media-alta. Con presencia notable de elementos de valores 
medios y altos caracterizado por un paisaje agrario tradicional. 

FRAGILIDAD: Fragilidad paisajística media, con fragilidad adquirida baja y fragilidad intrínseca 
alta. 

Debilidades: 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales con el consiguiente abandono de las 

edificaciones. 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

Amenazas:  

• Concentración parcelaria e intensificación del uso agrario, destrucción del parcelario 

tradicional, cambios en la topografía original y destrucción del carácter tradicional. 

• Desaparición de su esencia paisajística –aquella protagonizada por su trama hidroló-

gica y parcelaria–, y que la puede convertir en una monótona extensión de concentra-

ciones parcelarias sin retícula y apenas límites –ribazos, taludes y pequeñas alineacio-

nes de vegetación natural con árboles y arbustos–, donde se cultivan exclusivamente 

productos de alta rentabilidad económica. 

• Abandono de la actividad agroganadera: Matorralización. Las condiciones climatoló-

gicas propician la rápida invasión de los prados por el matorral. 

• Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones de se-

gunda residencia no convencional. Ocupación del suelo rural por diferentes infraes-

tructuras e instalaciones. 

 

 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de super-
ficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen 
general del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales di-
ferentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva 
en el terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha caracteri-
zado el desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales: casas torre, calzadas, directamente o en su en-

torno percibido. 

Fortalezas:  

• Constituye un entorno apreciado por la población. 

• Territorio agrícola productivo 

• Poblaciones concentradas y distribuidas de forma homogénea por la unidad. 

• Funciona como corredor ecológico muy relevante. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversificada. 

Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la Infraestructura Verde 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 

de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 

y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje. Se ha identificado el conjunto de la 
Unidad como AEIP para la conservación y mejora del paisaje agropecuario tradicional a través 
de la gestión. 

• Potenciar la conservación y recuperación del paisaje natural cuyo mantenimiento es ne-

cesario para el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección 

paisajística de formaciones singulares, especialmente riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. Se ha delimitad el en-

clave visual relacionado con el recinto fortificado del castillo de Astúlez. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cam-

bios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está 

ligado. 

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar 

la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Conjunto de cerros y lomas que enlazan las laderas abruptas de los Montes de Vitoria con la 

Llanada alavesa. Su relieve suavemente alomado, localmente abrupto, origina un paisaje agro-

forestal, un mosaico de cultivos en las zonas más llanas y vegetación forestal en las laderas con 

más pendiente y en los cerros que sobresalen como primera línea, tras la extensa llanura trans-

formada de Vitoria-Gasteiz.  

La proximidad a la ciudad ha cambiado el aspecto de algunos de sus núcleos tradicionales y 

aldeas, que funcionan como ‘núcleos dormitorio’, con crecimientos periféricos de casas ale-

jadas de la tipología tradicional, así como el asentamiento de actividades propias de la ciudad, 

como el vertedero de Gardelegi o el Centro Penitenciario de Álava.  

 

  

Superficie (ha):  4764 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

10 468 850 636 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

En las laderas forestales de los cerros más abruptos que no han sido transformadas a cultivos, 

predominan los quejigares (Quercus faginea) aunque hay algunas manchas de haya (Fagus syl-

vatica) y roble pedunculado (Quercus robur), especialmente significativas en su borde oriental, 

en zonas de contacto con los Montes de Vitoria. La presencia próxima de estas especies denota 

su condición de paisaje de transición entre el mundo mediterráneo y el atlántico. Las planta-

ciones forestales no tienen una presencia relativa importante (3%), aunque predominan las de 

producción intensiva con especies de coníferas exóticas frente a las repoblaciones de pinares 

(Pinus sylvestris y P. nigra) cuyo origen data de segunda mitad del siglo XX. 

Los fondos de valle se encuentran cultivados en grandes parcelas, fruto de la concentración 

parcelaria, con pérdida del entramado y de los setos que los delimitaban. Presenta impactos 

paisajísticos muy relevantes como el vertedero de Gardelegi o el Centro Penitenciario. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Casi dos terceras partes de la unidad son cultivos. Su paisaje forestal no ha sufrido grandes 
transformaciones, con predominio de las especies climácicas características de su vegetación 
potencial. Aunque a mediados del siglo pasado, las fotografías históricas parecen indicar que 
los montes habían sufrido importantes procesos de deforestación, especialmente en el ámbito 
del quejigar. Actualmente esos bosques han recuperado terreno a matorrales y pastos. Las re-
poblaciones forestales con pinares datan de esa época, mientras que las plantaciones produc-
tivas, con especies exóticas en su mayoría, son más recientes. Aún pervive, de forma muy es-
casa la extracción por suertes de lotes de madera para los vecinos de los núcleos tradicionales 
y aldeas. 

La concentración parcelaria cambió el entramado de los cultivos tradicionales con la pérdida 
de setos vivos y muros y muretes de piedra, que delimitaban los cultivos. 

En las últimas décadas los cambios vienen fundamentalmente de las ampliaciones urbanas de 
ciertos núcleos con crecimientos de baja densidad alejados de los cánones tradicionales. El ver-
tedero de Gardelegi genera un impacto paisajístico, pero menor que el centro penitenciario 
cuya gravedad es muy alta. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo urbano 
por localizarse en las inmediaciones de Vitoria-Gasteiz. 

• Proliferación de edificaciones que no respetan las tipologías tradicionales. 

• Cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas, tipologías tradicionales. 

• Aumento de las plantaciones forestales productivas con coníferas exóticas. 

• Aumento de la superficie del bosque por naturalización o repoblación. 

• Incendios forestales como consecuencia de nuevas condicione por cambio climático. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Forma parte de la gran unidad visual de la mitad occidental de la Llanada, en la que 

se incluye Vitoria-Gasteiz (UP 1 Llanada de Vitoria- Gasteiz) y que se extiende hasta 

las cuerdas de los Montes de Vitoria por el sur y los relieves de Badaia por el oeste. 

La banda que limita con la Llanada, en especial la mitad occidental, así como las 

divisorias de las lomas, presentan una elevada intervisibilidad y accesibilidad visual, 

tanto cotidiana como contemplativa. En cambio, presenta enclaves de baja visibili-

dad en los pequeños fondos de valle y vaguadas entre los cerros y en la pequeña 

depresión que marca su separación con los Montes de Vitoria. 
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EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad del paisaje media. Con presencia de elementos de valores medios y altos, propios de 
un mosaico agroforestal tradicional. Presenta los impactos visuales de alta intensidad, pero no llegan a 
cambiar el carácter de la UP. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje alta, por ser foco de visión de un número de muy alto de observadores, 
tanto en vistas cotidianas, como aquellos que se acercan al paisaje con actitud contemplativa. Sin 
embargo, presenta enclaves de baja exposión visual, en zonas de relieve movido, en las vaguadas y fondos 
de valle y en el límite con los Montes de Vitoria. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

• Paisaje en su mayor parte con alta accesibilidad visual. Espacio visual y afectivo que forma parte de 

la cotidianidad de un número elevado de personas.  

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

• Matorralización de prados o pastos. Las condiciones climatológicas propician la rápida invasión 
de los prados por el matorral. 

• Sustitución de cultivos por plantaciones forestales intensivas. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones de los núcleos sin respetar la morfología que les caracteriza, sustituyéndola por 
otra de aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de superficies de 
suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen general del asenta-
miento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos o ubicación de instalaciones o edificios dotacio-
nales por su proximidad a Vitoria-Gasteiz. 

• Cambio climático: los modelos proyectan el rápido avance del clima mediterráneo sobre el templado 

submediterráneo, que afectará en primer lugar a las zonas de contacto entre ambas, como es el caso 

de esta unidad, y a un ascenso de los pisos bioclimáticos. Existe la posibilidad en estas zonas de que 

los bosques queden muy alejados de sus condiciones favorables, lo que podría derivar, entre otros 

riesgos, en el decaimiento de los bosques, aumento de plagas y enfermedades, disminución de bio-

diversidad y proliferación de especies exóticas invasoras, y en un aumento de la frecuencia y magni-

tud de los incendios. En el contexto alavés, los hayedos submediterráneos son especialmente vulne-

rables. 

Fortalezas: Alto valor paisajístico y natural. Protegido en parte bajo legislación ambiental, en trámite de 

ser declarado Parque Natural. 

Oportunidades 

• Integrar la protección paisajística en los distintos instrumentos de ordenación. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones necesarias 

para conservar el paisaje tradicional. 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos correspondien-

tes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integración en la gestión 

y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indicadores, se desarrollan las 

acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que se muestran los OCP más específicos 

e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad 

para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, que requie-
ren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el paisaje de 

la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de formaciones singu-

lares, así como riberas y láminas de agua.  

• Conservar los enclaves delimitados por su alta fragilidad visual. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y percepción 

visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los componentes 

indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• Limitar a que esté garantizada la integración paisajística la localización en la unidad de cualquier 

actividad, desarrollo o edificio dotacional. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su mejora pai-
sajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU): 

regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo 

de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se 

resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicio-

nal e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que 

está ligado.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que requieren ac-
ciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Garantizar la integración en el paisaje del Vertedero Gardelegi, así como la antena de telecomu-

nicaciones. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
  

FUENTES: Fotografía superior izquierda de la página 2: CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola; Fotografía superior dereccha de la página 2: www.diariosur.es.                                                       Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad agroforestal, caracterizada por una pequeña plataforma bajo los riscos y moles rocosas 

del Parque Natural de Izki, atravesada por el río Molino, que tributa en el río Ihuda (Ayuda), 

entre su curso alto y medio, antes de abrirse al valle del Condado de Treviño. De hecho, una 

parte importante de la unidad se extiende por el enclavado burgalés, tanto visualmente como 

por sus similitudes bioclimáticas (borde de la región mediterránea), en relieve, y en tipo y dis-

posición de sus usos. 

El fondo de valle cultivado y las laderas con pastos y matorrales o cubiertas por quejigares 

(Quercus faginea) y localmente carrascas (Quercus rotundifolia), contrastan fuertemente con 

la roca desnuda de las verticales paredes de la UP contigua de Izki. Hay pequeñas vegas trans-

formadas en torno a los núcleos tradicionales y aldeas de Markinez, Urarte y Arlucea, en los 

que destacan recias casonas construidas en piedra de sillería. 

Superficie (ha): 2224 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

11 610 1099 766 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE MARKINEZ Y URARTE 13 
 

2 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Valle localizado entre el curso alto y medio del río Ayuda, labrado por río del Molino, afluente 

del anterior que nace en los Montes de Vitoria en las inmediaciones del monte Kapildui y al 

que termina tributando a la altura de Urarte. La erosión de las aguas ha ido creando y tallando 

en las rocas calizas un paisaje kárstico de grandes rocas aisladas de múltiples formas y tamaños 

El valle se encuentra bajo los cortados de Arlucea y la mole rocosa de Askana.  

Destacan las ermitas de San Juan, de estilo románico declarada como Bien de Interés Cultural 

desde 1984, y Beolarra, erigida sobre el Espinal. 

En la unidad se localizan varios despoblados. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

La dinámica del valle transformado permanece relativamente estable durante siglos. No es un 

camino de tránsito habitual, por lo que apenas ha sufrido nuevas transformaciones. En la com-

parativa con la fotografía histórica de mediados del siglo pasado se aprecia la habitual concen-

tración parcelaria de los cultivos y un mayor aprovechamiento agrícola de las laderas, algunas 

actualmente cubiertas por pastos y matorral. Aunque su representación relativa es muy baja 

(1%), se han introducido recientemente cultivos forestales intensivos con especies de coníferas 

alóctonas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias y edificaciones con vocación de 
segunda residencia. 

• Introducción de cultivos forestales intensivos con coníferas exóticas. 

• Abandono de la actividad primaria. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Forma parte de una unidad visual que se extiende principalmente por la continuación 

del valle del río Ayuda por territorio burgalés y que en el Área Funcional queda limitada 

por las cuerdas de los relieves de Izki con los que contacta y, por el norte, hasta las cimas 

de los montes de San Justi y Kapildui. Más lejana, hacia el sur, presenta conexión visual 

con la sierra de Toloño. Con el resto del Área no presenta visibilidad reciproca, lo que 

explica sus bajos valores de intervisibilidad. 

Presenta una accesibilidad visual media-baja, especialmente en lo referente a las vistas 

cotidianas, debido a la baja población del valle y a su desconexión de las rutas de comu-

nicación principales. 
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EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad del paisaje media. Con presencia notable de elementos de valores medios y 
altos propios de un paisaje caracterizados por un mosaico agrario tradicional. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje media-baja. Su baja exposión visual puede facilitar la 
integración de actividades e impactos si se toman las medidas oportunas. 

 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la ma-
quinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

Fortalezas 

• Territorio de fuerte vinculación poblacional. 

• Entorno de alto valor paisajístico y natural. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-

cesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en la 

infraestructura verde  

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje natural, como forma de aumento de la resiliencia de los montes con los que con-

tacta. 

 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 

integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propues-

tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que 

destacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 

para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística 

de formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asenta-

mientos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los 

componentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento IV, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de los accesos a Markinez por La presencia de naves agro-

pecuarias mal integradas. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

  

FUENTES: Fotografía página 2: www.bernedo.org/.                                                       Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje agropecuario tradicional rodeado por los Montes de Izki, Vitoria e Iturrieta, la Sierra de 

Entzia y las Muelas entre Maeztu/Maestu y Campezo/Kampezu. Caracterizado por cultivos y 

prados, en torno a la villas y aldeas, en el camino de Vitoria-Estella y el puerto de Opakua. 

Poblaciones de recias casonas construidas en piedra de sillería rodeadas de un entorno privile-

giado, cargado de historia con números valores patrimoniales e identitarios. 

Su extremo oriental es la plataforma estructural transformada de los montes de Iturrieta. Se 

conecta a través del barranco Igoroin con el valle de la cabecera del río Berrón, con 

Maeztu/Maestu como villa de referencia. 

 

  

Superficie (ha): 4429 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

10 641 1052 840 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Identifica la unidad su carácter forestal y agrícola, y la presencia de transformaciones de carác-

ter intenso. La transformación agrícola se concentra en sus dos polos más llanos, la zona más 

elevada constituida por la plataforma entre Iturrieta y Erroitegui, y la zona baja, en la depresión 

de Maeztu/Maestu. Ambas se encuentran conectadas por el río Musitu o Igorin, que en su 

descenso se encaja en la roca caliza formando el barranco de Igoroin, en un paisaje rodeado de 

montañas donde se conservan quejigares y hayedos. 

El sinclinal colgado de Iturrieta es una meseta transformada por cultivos en el entorno de Róite-

gui/Erroitegi y Onraita / Erroeta, villas más altas de Álava. La unidad se extiende hasta aden-

trarse en la Parzonería de Entzia, en el espacio en que esta se encuentra transformada, princi-

palmente de praderas de diente, donde pastan grandes rebaños de potokas. Una gran parte de 

las aguas que se infiltran en esta extensa plataforma calcárea, en cuyo borde se asienta Róite-

gui/Erroitegi, descienden por el impresionante barranco de Igoroin o cañón de Musitu hacia el 

diapiro de Maestu, estructura de amplia extensión superficial. 

El barranco de Igoroin es un desfiladero de cuatro kilómetros con un paisaje espectacular de 

cascadas, reserva forestal por la Diputación por los enormes valores de su flora. En el interior 

de este barranco aún se pueden observar los restos del antiguo poblado de Igoroin, una de las 

aldeas desaparecidas del real valle de Laminoria. 

En el valle de Arraia-Maeztu se configura un paisaje agrario simplificado por el sistema de pro-

ducción intensivo. Además de las transformaciones agrarias, se localiza el polígono industrial 

Tellazar. Entre ambos valles se cruza el valle de Laminoria, de donde toma el nombre la UP, 

antiguo municipio independiente, hoy concejo y donde se localiza la cantera de Echasa, gran 

explotación de donde sale más de la mitad de la arena de fundición para el sector de la meta-

lurgia que se usa en España y casi la mitad de la que se utiliza para vidrio plano y vidrio especial.  

En el paso natural entre Vitoria-Gasteiz y Estella, hoy carretera nacional, presenta importan-

tes valores patrimoniales y etnográficos. Maeztu/Maestu fue villa notoria en la Guerra de la 

Independencia y en la primera Guerra Carlista, al ser baluarte del gobierno durante quince 

meses. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Valles prácticamente transformados desde tiempo inmemorial, gracias a las especiales condi-

ciones de sus prados. El aumento del desarrollo humano debe asociarse a su localización en los 

caminos que comunicaban Vitoria-Gasteiz, Estella-Lizarra, La Rioja y Gipuzkoa, y paso hacia las 

zonas limítrofes del Territorio Histórico a través de los puertos de Opacua y Eguileor. Ello hizo 

que Maeztu/Maestu creciera demográficamente entre los siglos XVI y XVIII, algo que no ocurrió 

en los otros pueblos del valle de Arraya y que marcó la preeminencia de esta villa en Arraya, 

siendo uno de los núcleos más habitados de la Montaña Alavesa 

La unidad integra parte de la Parzonería de Entzia, institución con alta singularidad histórica 

ligada a esta sierra de carácter natural, porque en su límite occidental presenta usos agrofo-

restales, conectados paisajísticamente con los cultivos del entorno de Róitegui/Erroitegi y On-

raita / Erroeta.  

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias y edificaciones con vocación de se-
gunda residencia. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc. 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías de 
acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto resi-
dencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Constituye la zona más plana y deprimida de una unidad visual mayor, que abarca las 

laderas de las sierras circundantes. La conexión visual dentro de esta gran unidad es muy 

elevada, mientras que se encuentra prácticamente desconectada del resto de territorios 

del ámbito, con la excepción de las zonas más elevadas de las sierras situadas al sur, 

incluidas la sierra de Kodes y Toloño, visibles, aunque a más de 15 km de distancia. 

Respecto a la accesibilidad, presenta valores bajos en relación a las vistas cotidianas, 

aunque sube especialmente en la plataforma en el caso de las vistas contemplativas. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Valor de calidad medio, otorgado por la matriz agraria que conserva componentes 
tradicionales. Dentro se localizan enclaves naturales excepcionales como el cañon de Musitu 
(barranco de Igoroin), aunque no contribuyen a las vistas de la UP. En cambio si soportan el 
grave impacto visual de la mina de Laminoria. 

FRAGILIDAD: Valor de fragilidad medio. Su fragilidad adquirida es media alta. Presenta 
intervisibilidad dentro de la UP relativamente alta y accesibilidad visual media. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la ganadería en particular. 

• Cuenta con valores elevados de vivienda no principal. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rá-
pida invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por repoblaciones forestales maderables. Coníferas 
exóticas. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

• Cultivos forestales de naturaleza intensiva. 

 

Fortalezas 

• Recursos naturales de potencial utilización (energía solar, eólica o biomasa) de 
forma sostenible y paisajísticamente integrada. 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Espacios con figuras de protección ambiental. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su in-

tegración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas 

e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que desta-

car que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para 

alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asenta-

mientos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que re-

quieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de la cantera de Laminaria. Revisión de proyecto de integra-

ción paisajística de cara a garantizar la integración de los resultados del presente Catálogo. 

• Impulsar la vía verde del ferrocarril vasco-navarro como eje vertebrador. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

FUENTES Fotografía página 9: www.arraia-maeztu.eus,            Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Amplio valle de fondo plano recorrido por el río Omecillo y por la confluencia en su margen 

izquierda de los ríos Muera y Linares.  

El río Omecillo se mezcla con las aguas más salinas del río Muera, creando un ambiente ripario 

biodiverso y de alta calidad paisajística. 

El entramado de pequeños cursos con agua disponible todo el año y la suavidad de la topo-

grafía han propiciado su secular transformación de la vega en un mosaico agropecuario en el 

que aún perviven enclaves donde la retícula de parcelas adaptadas a la morfología del terreno 

y bordeadas por setos protagonizan el paisaje junto a bosquetes y vegetación de ribera. 

  

Superficie (ha): 3243 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

8 472 801 566 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Espejo es la población de referencia, núcleo urbano con zonas dotacionales y ampliaciones 

contemporáneas, localizado en el camino natural hacia el Ebro. Si bien contacta con la villa de 

Salinas de Añana, la mayor parte de este núcleo se localiza en la unidad contigua del Diapiro de 

Añana y montes de Atalaya, Somo y Montemayor. 

Entre los recursos culturales destaca el núcleo de Tuesta, localizada en un pequeño altozano, 

donde en su perfil erige la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Territorio con lenta evolución en los últimos siglos, en torno al paisaje agrícola de sus fértiles 

vegas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: inten-
sificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria y utilización de maquinaria 
más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones para su mantenimiento. 

▪ Aumento de las infraestructuras agrícolas (regadíos). 

▪ Banalización del paisaje agrario: concentración parcelaria, eliminación de lindes, ribazos, 
bosquetes de vegetación natural y accesos. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas vivien-
das alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, va-
llados de fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías 
de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto 
residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Constituye la zona más plana y deprimida de una unidad visual mayor, que abarca 

las laderas de las sierras circundantes. La conexión visual dentro de esta gran uni-

dad es muy elevada, mientras que se encuentra prácticamente desconectada del 

resto de territorios del ámbito, con la excepción de las laderas meridionales del 

Arkamu. Presenta una accesibilidad visual media y alta en relación a las vistas co-

tidianas, y alta en relación a las contemplativas, especialmente de visitantes que 

se acercan a las Salinas de Añana. 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLES DEL OMECILLO Y LA MUERA 15 
 

9 

EVALUACIÓN:  

CALIDAD:  Calidad del paisaje media. Presencia notable de elementos de valores medios y altos 
caracterizado por un mosaico agrario tradicional. 

FRAGILIDAD: Valor de fragilidad medio. Presenta intervisibilidad dentro de la UP relativamente 
alta y accesibilidad visual media. 

 

Debilidades: 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales con el consiguiente abandono de las 

edificaciones. 

• Espacio visual y afectivo que forma parte de la cotidianidad de las personas que habi-

tan sus pueblos. 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

Amenazas:  

• Concentración parcelaria e intensificación del uso agrario, destrucción del parcelario 

tradicional, cambios en la topografía original y destrucción del carácter tradicional. 

Utilización de maquinaria más voluminosa que condicione nuevas edificaciones para 

su mantenimiento. 

• Desaparición de su esencia paisajística –aquella protagonizada por su trama hidroló-

gica y parcelaria–, y que la puede convertir en una monótona extensión de concentra-

ciones parcelarias sin retícula y apenas límites –ribazos, taludes y pequeñas alineacio-

nes de vegetación natural con árboles y arbustos–, donde se cultivan exclusivamente 

productos de alta rentabilidad económica. 

• Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones de se-

gunda residencia no convencional. Ocupación del suelo rural por diferentes infraes-

tructuras e instalaciones. 

 

 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de super-
ficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen 
general del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales di-
ferentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva 
en el terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha caracteri-
zado el desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales: casas torre, calzadas, directamente o en su en-

torno percibido. 

Fortalezas:  

• Constituye un entorno apreciado por la población. 

• Territorio agrícola muy productivo, cuya a función es necesaria para el conjunto de la 

sociedad de cara a no depender de la importación de alimentos. 

• Poblaciones concentradas y distribuidas de forma homogénea por la Unidad. 

• Funciona como corredor ecológico muy relevante. 

Oportunidades:  

• Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Las condiciones fisiográficas y ambientales facilitan las medidas de integración visual. 

• Promoción dentro del conjunto de valores culturales, tanto para el aumento de la calidad 

de vida de sus habitantes, como para atraer nueva población o visitantes. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales. Se ha delimitado un enclave de protección 

paisajística específica entorno a Tuesta. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• En la UP se localiza parte del AEIP de protección paisajística de la Salinas de Añana, al 

adentrase el especio de afección visual. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo No Urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual del entorno acceso a Espejo. 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se deber potenciar adecuar 
paisajísticamente las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y de la adecuación 
de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad vertebrada por el río Omecillo, separada en dos valles por cuestiones administrativas, 

al atravesar la localidad burgalesa de San Zadornil. Nace de varios arroyos provenientes de la 

Sierra de Árcena, modelando el valle de Bóveda. Tras cruzar tierras castellanas, baña las pobla-

ciones más importantes del valle: Villanueva de Valdegovía, Gurendes y Villanañe. En esta po-

blación desemboca el río Tumecillo, tras atravesar el desfiladero de Angosto. 

Paisaje agrario tradicional de alto valor paisajístico, en el que se conservan enclaves donde la 

retícula de parcelas adaptadas a la morfología del terreno y bordeadas por setos protagoni-

zan el paisaje del fondo del valle junto con las riberas, en un espacio en el que se asientan 

pueblos rurales de alto valor, con diverso patrimonio arquitectónico y otros enclaves cultu-

rales de alta calidad paisajística. A medida que aumenta la pendiente los cultivos de cereal en 

secano alternan con espacios forestales de bosque y matorral, con predominio de quejigares 

y carrascales en cerros y lomas, y pinares en las zonas de contacto con las sierras. 

Superficie (ha): 3379 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

9 508 908 658 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje agroforestal de carácter mediterráneo subhúmedo en el que, sobre la matriz heterogé-

nea de parcelas de superficie moderada, se superpone una retícula configurada por los propios 

setos, los bosquetes y las riberas bien conservadas que contribuyen a estructurar el territorio. 

En la unidad se localizan núcleos tradicionales y aldeas bien conservados: Acebedo, Basabe, 

Bóveda, Corro, Gurendes, Mioma, Pinedo, Quintanilla, Tobillas, Valluerca, Villanueva de Valde-

govía, Gurendes, Villanueva de Valdegovía. 

Destaca el enclave cultural formado por Villanañe, Torre de los Varona y Convento de Angosto, 

así como el conjunto de cuevas eremíticas, parte del paisaje simbólico e identitario. Las más 

conocidas son las cuevas de Pinedo, Corro y Tobillas. La función de ermita ha estado vigente, 

en el caso de Corro y Pinedo hasta principios de siglo XIX. Destaca la imponente Torre-Palacio 

de los Varona, espectacular ejemplo de arquitectura militar del siglo XIV, una de las mejor con-

servadas de Álava. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE VALDEGOVÍA/GAUBEA 16 
 

6 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Paisaje con lenta evolución en los últimos siglos, en torno al paisaje agrícola de sus fértiles 

vegas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción: 

▪ Proliferación de edificaciones, muchas de ellas alejadas de los cánones tradicionales que se 
desean conservar. Aumento de las infraestructuras agrícolas. 

▪ Concentración parcelaria, eliminación de lindes, ribazos y árboles dispersos. 

 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas vivien-
das alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, va-
llados de fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías 
de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto 
residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La unidad de paisaje extrae el fondo de valle cultivado, estrecho y alargado, de 

una unidad visual mayor, formada por el conjunto del valle de la cabecera del río 

Omecillo. Su intervisibilidad interna es media-alta con algunos enclaves poco visi-

bles por su posición en vaguadas, y otros, la mayoría, muy visibles.  

Presenta una accesibilidad visual baja media en relación a las vistas cotidianas y 

contemplativas, con enclaves de alta en ambos casos, en el entorno de Villanueva 

de Valdegovía, especialmente de visitantes que se acercan a contemplar el patri-

monio cultural. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD:  Calidad del paisaje media-alta. Con presencia notable de elementos de valores altos, 
en un paisaje caracterizado por un mosaico agrario tradicional y por elementos culturales y 
simbólicos muy relevantes. Presenta un calidad adquirida alta como consecuencia de la 
percepción de unidades vecinas, fondos escénicos de alto valor paisajístico. 

FRAGILIDAD: Valor bajo-medio. Su fragilidad adquirida es media, pues aun presentando 
intervisibilidad interna relativamente alta, no es vista de forma relevante por observadores. Sin 
embargo, su baja exposión visual puede facilitar la integración de actividades e impactos si se 
toman las medidas oportunas. 

CONCLUSIONES  

Debilidades: 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 

despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales con el consiguiente abandono de las 

edificaciones. 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

Amenazas:  

• Concentración parcelaria e intensificación del uso agrario, destrucción del carácter 

tradicional y desaparición de su esencia paisajística: 

▪ Intensificación de cultivos: destrucción del parcelario tradicional, cambios en 

la topografía original y supresión de ribazos, setos vivos y vegetación de ri-

bera. 

▪ Infraestructuras agropecuarias: grandes naves, de grandes dimensiones para 

guardar la maquinaria y excedentes agrícolas, Invernaderos y otras edifica-

ciones exentas. 

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socioeco-

nómicos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta com-

petitividad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del 

suelo para su desarrollo urbano. 

• Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones de se-

gunda residencia no convencional.  

• Ocupación del suelo rural por diferentes infraestructuras e instalaciones. 

 

 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 
por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de super-
ficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la imagen 
general del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales di-
ferentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva 
en el terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha caracteri-
zado el desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos 
tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales: casas torre, calzadas, directamente o en su en-

torno percibido. 

Fortalezas:  

• Territorio agrícola productivo, cuya a función es necesaria para el conjunto de la sociedad 

de cara a no depender de la importación de alimentos. 

• Poblaciones concentradas y distribuidas de forma homogénea por la Unidad. 

• Funciona como corredor ecológico muy relevante. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversificada. 

Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 

de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 

y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

• Promoción dentro del conjunto de valores culturales, tanto para el aumento de la calidad 

de vida de sus habitantes, como para atraer nueva población o visitantes. 

 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE VALDEGOVÍA/GAUBEA 16 
 

10 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su inte-

gración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje. Se ha identificado el conjunto de la 
Unidad como AEIP para la conservación y mejora del paisaje agropecuario tradicional a través 
de la gestión  

• Potenciar la conservación y recuperación del paisaje natural cuyo mantenimiento es ne-

cesario para el paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección 

paisajística de formaciones singulares, especialmente riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales. Se ha delimitado un enclave de protección 

paisajística específica entorno a la Torre de los Varona y Convento de Angosto. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual del entorno de la Torre de los Varona, por presencia de nave 

agropecuaria mal integrada.  

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cam-

bios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está 

ligado. 

• Potenciar de ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicio-

nales, especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Re-

cuperar la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El Somontano de Lantarón, Ribera Alta y Ribera Baja, conforma un paisaje suavemente ondu-

lado de transición entre el cordón de relieves formado por la Sierra de Tuyo y los Montes de 

Pobes y las terrazas del Ebro, en el Valle del Ebro-Ayuda.   

Campiña agroforestal tradicional donde se mantienen prácticas agrícolas ancestrales que 

conservan retazos de la vegetación original, en los sucesivos taludes dispuestos en paralelo 

al cauce siguiendo las curvas de nivel, en los que no es posible el aprovechamiento agrícola. 

  

Superficie (ha): 4031 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

10 468 768 585 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Relieve escalonado que enlaza con el fondo de valle, ligado a la erosión diferencial de los dis-

tintos materiales que lo conforman. Las estructuras de rellanos están cultivadas y los taludes 

que contactan unas con otras (generalmente formados por areniscas) se mantienen con vege-

tación natural, conformando un mosaico de monte mediterráneo, con quejigales, encinares y 

pastizales, y cultivos herbáceos en secano o regadío. Están sorteadas por barrancos a menudo 

con vegetación asociada, entre los que destaca el arroyo del Lago (aguas abajo del Diapiro de 

Añana), Caicedo y Porretal y los ríos Baia y Zadorra en su sector oriental. 

Presenta enclaves de alto valor identificados como AEIP: Valle de Fontecha. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

La dinámica del valle transformado permaneció relativamente estable durante siglos. Se trata 

de un espacio no atravesado por vías de comunicación relevantes. En cambio, destaca una con-

centración elevada de infraestructuras energéticas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias  

 

• Abandono secanos. Su menor rentabilidad frente a espacios agrícolas más productivos, 
la menor disponibilidad de agua y los cambios en la distribución de precipitaciones, pue-
den derivar en el abandono paulatino de la actividad agraria en las parcelas menos acce-
sibles y donde no ha sido posible cierta mecanización de las labores. 

• Reducción de los taludes de cerros y terrazas cubiertos por vegetación natural para un 
mayor aprovechamiento de las parcelas agrícolas contiguas. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Territorio de relieve muy movido donde se intercalan zonas muy visibles, alto de las 

lomas, con enclaves escondidos: el conjunto de barrancos que bajan por las terrazas 

hacia el Ebro. 

Accesibilidad visual, tanto contemplativa como cotidiana, en la que predominan los 

valores medios. 

Disfruta de una gran amplitud de vistas, principalmente hacia el valle del Ebro que se 

extiende por territorio burgalés, aunque también se encuentra conectada visual-

mente con la unidad contigua, UP Valles del Omecillo y la Muera, y las sierras circun-

dantes.  
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad del paisaje media. Con presencia notable de elementos de valores medios y 
altos caracterizado por un mosaico agrario tradicional relativamente bien conservado. Su 
relieve es poco relevante. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje general baja, tanto adquirida, por presentar numerosas 
zonas escondidas a la visión de los observadores, como por sus características intrínsecas: su 
relieve movido y la presencia de usos heterogéneos permite absorver ciertas actuaciones. 

Debilidades: 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales con el consiguiente abandono de las 

edificaciones. 

• Paisaje vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario.  

Amenazas:  

• Abandono de la actividad agroganadera: Matorralización. Las condiciones climatoló-

gicas propician la rápida invasión de los prados por el matorral. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 

maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

▪ Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, susti-

tuyéndola por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con ele-

vada ocupación de superficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta 

característica como de la imagen general del asentamiento. 

▪ La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcio-

nales diferentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular 

de forma disruptiva en el terreno y sin conexión ni proporción con el creci-

miento orgánico que ha caracterizado el desarrollo del asentamiento a lo 

largo de su historia. 

▪ Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los 

núcleos tradicionales y aldeas. 

 

 

Fortalezas:  

• Territorio agrícola en transición a espacios naturales, con alto valor ecosistémico como 

corredor ecológico, reserva de biodiversidad y control de incendios forestales. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversificada. 

• Presencia de enclaves con baja accesibilidad visual, donde estudiar la ampliación de usos 

compatibles con la agricultura, como pequeños parques solares. 

Oportunidades:  

• Las condiciones fisiográficas y ambientales facilitan las medidas de integración visual de 

cara al desarrollo de ciertas actividades. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde 

• Mantener y mejorar la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje. Permite conservar y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad eco-

lógica.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• La conservación prioritaria del paisaje agrícola tradicional dirigida al Valle de Fontecha, 

implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cambios 

de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está ligado. 

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar la 

vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

 

La unidad es un enclave potencial para localizar actividades no vinculadas al sector agra-

rio, como pequeños parques solares. Se insta al estudio previo de las mejores localiza-

ciones, así como evaluar su integración paisajística. 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Extremo occidental de una amplia depresión, flanqueada al norte por la Sierra de Tuyo y los 

Montes de Vitoria y sus estribaciones y por serrezuelas encabezadas por el Monte San Formerio 

en el sur, a caballo entre Álava (valle de Pobes) y Burgos (Condado de Treviño), atravesada por 

el río Bayas y el Zadorra respectivamente. 

 

El fondo de la depresión se encuentra completamente roturado, pero conserva retazos de la 

antigua retícula de parcelas, especialmente en los bordes de la cubeta, en el contacto con las 

laderas forestales de las unidades contiguas, donde aún se perciben ribazos en pendiente con 

quejigos, carrascas y matorral, así como secanos con pasto arbustivo. 

  

Superficie (ha): 2476 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

7 456 673 549 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
 

En el sector alavés, la unidad de paisaje de la 
presente ficha, el río Bayas entra y sale a tra-
vés de desfiladeros. Pobes, núcleo de refe-
rencia, se localiza a la entrada del desfiladero 
que da acceso por el norte al Corredor de La-
cozmonte y Valle de Kuartango que forma un 
corredor natural desde tiempo inmemorial, 
hoy atravesado por la línea férrea Bilbao-
Madrid y por la autopista vasco-aragonesa 
AP-68.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Unidad extensa, de topografía plana con clara vocación agrícola, aprovechada desde tiempo 

ancestral, en una dinámica de paisaje agrario estable hasta las últimas décadas. Desde enton-

ces se ha acometido una reestructuración relevante, aumentando de forma significativa el por-

centaje de regadíos. 

Por otra parte, su localización en el corredor natural del río Bayas, ha dinamizado de forma 

relevante el fondo de este valle, con la concentración de importantes infraestructuras de co-

municación, donde destaca en los años 70 la construcción de la autopista vasco-aragonesa AP-

68. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo urbano 
y productivo por localizarse en el eje de comunicaciones AP 68. 

• Aumento de infraestructuras de conducción eléctrica. 

• Cambios en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas, tipologías tradi-
cionales. 

• Aumento de las infraestructuras agrícolas  

• Concentración parcelaria, eliminación de lindes, ribazos, bosquetes de vegetación 
natural y accesos. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Planicie que constituye el extremo occidental de una unidad visual más amplia, formada 

por este sector de la depresión de Miranda-Treviño y las laderas de las sierras que la 

delimitan. Su visibilidad la conecta por el este con los territorios vertientes al Zadorra, 

hasta la divisoria de aguas que la separa de la cuenca del Ayuda.  

Presenta una accesibilidad visual cotidiana muy alta por el gran número de viajeros que 

la atraviesan. Análogamente, recibe un número relevante de visitantes que utilizan las 

carreteras. Debido a su topografía, no presenta ningún mirador y, en cambio, es muy 

visible desde puntos de observación localizados en unidades vecinas. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad del paisaje media baja. Con presencia de elementos de valores medios y altos 
caracterizado por un mosaico agrario tradicional, aunque en buena parte de ella se ha 
simplificado. Soporta impactos visuales: infraestructuras y parques solares. 

FRAGILIDAD: Fragilidad del paisaje media baja. Su fragilidad adquirida es alta, por ser foco de 
visión de un número muy elevado de observadores. Sin embargo, sus condiciones intrínsecas 
son favorables en ciertos enclaves que pueden facilitar la integración de actividades e impactos 
si se toman las medidas oportunas. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje con alta accesibilidad visual. Espacio visto diariamente por un número elevado de 

personas, atravesado por comunicaciones muy transitadas.  

• Paisaje agrícola vinculado a las dinámicas socioeconómicas del sector primario. 

• Estancamiento de las dinámicas poblacionales en los núcleos tradicionales y aldeas con el 

consiguiente abandono de las edificaciones sobre todo de las históricas. 

Amenazas 

• Degradación del paisaje agrario. Cambio en el sector agropecuario por variaciones del mer-

cado internacional, que puede derivar en: 

• Intensificación de cultivos: concentraciones parcelarias y supresión de ribazos, setos 
vivos y vegetación de ribera. 

• Infraestructuras agropecuarias: grandes naves, de grandes dimensiones para guardar 
la maquinaria y excedentes agrícolas, invernaderos y otras edificaciones exentas. 

• Proliferación de edificaciones e infraestructuras no ligadas al mundo agropecuario. 
Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones diseminadas.   

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socioeco-
nómicos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta competi-
tividad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del suelo para 
su desarrollo urbano. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: Ampliaciones del núcleo sin 

respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola por aspecto urbano. Las amplia-

ciones de trama regular con elevada ocupación de superficies de suelo implican la ruptura 

tanto de la silueta característica como de la imagen general del asentamiento. Riesgo de 

incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los núcleos tradicionales y 

aldeas. 

Fortalezas:  

• Constituye un entorno apreciado por la población. 

• Territorio agrícola productivo, cuya a función es necesaria para el conjunto de la socie-

dad. 

• Poblaciones concentradas y distribuidas de forma homogénea por la Unidad. 

• Funciona como corredor ecológico muy relevante. 

Oportunidades:  

• Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Las condiciones fisiográficas y ambientales facilitan las medidas de integración visual. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde: Mantener y mejorar la actividad agraria en equilibrio con la re-

cuperación de espacios de paisaje. Permite conservar y aumentar la diversidad del pai-

saje, y mejorar la calidad ecológica. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su inte-

gración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se deber potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas. 
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FUENTES: Fotografías página 2: www.wikiloc.com/rutas-senderismo/pobes-cantoblaco-atiaga-tuesta-espejo-angosto-gaubea-23057120/photo-14636864, Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad de carácter agrario tradicional en la que se alternan las zonas llanas cultivadas con es-

pacios forestales cubiertos por quejigares, marojales, y hayedos, característicos de un am-

biente submediterráneo, de transición entre el mundo mediterráneo, con el que contacta por 

el oeste, y el atlántico. Se encuentra formada principalmente por la depresión atravesada de 

oeste a este por el río Jugalez (Inglares), que se abre en el diapiro de Peñacerrada, en su suave 

descenso hacia el Ebro.  

El carácter dado por la ancestral transformación agropecuaria en contraste con el entorno, 

rodeado de montañas de paisaje natural, identifica la unidad. Peñacerrada-Urizaharra es la 

cabecera del valle. Junto con sus pueblos Baroja-Zumento, Faido, Loza, Montoria y Payueta, 

configura uno de los seis ayuntamientos de la Montaña Alavesa.  

Superficie (ha): 2539 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

9 643 920 764 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Se enmarca en un territorio muy plegado y fracturado en el que se suceden pequeñas sierras 

(anticlinales) y depresiones (sinclinales), siguiendo una dirección predominante E-O. Son las 

estribaciones septentrionales de la sierra de Cantabria-Toloño, constituidas fundamental-

mente por materiales mesozoicos, en contacto con el borde sur de la depresión de Miranda-

Treviño, sobre la que se asienta el valle agrícola de Baroja, segunda depresión agrícola que 

estructura la unidad, localizada en su zona limítrofe con Burgos.  

Merece especial mención Faido, enclave que alberga el conjunto de cuevas artificiales de la 

Virgen de la Peña, San Miguel y Kruzia. Paraje que posee un gran interés histórico y patrimonial 

de la mano de las cuevas artificiales, excavadas en las terrazas rocosas por pobladores de la 

zona en la alta Edad Media. En una de ellas se ubica la ermita de Virgen de la Peña, considerada 

la iglesia cristiana más antigua del País Vasco. También los vestigios de los castillos defensivos 

de Urizaharra y Villamonte y las murallas de la villa medieval de Peñacerrada- Urizaharra, que 

evidencian una historia medieval marcada por su carácter transfronterizo, entre los poderes 

castellanos y navarros. Los alrededores de Baroja fueron escenario de varias batallas durante 

la primera Guerra Carlista.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Unidad habitada desde tiempo inmemorial, debido a sus especiales condiciones para la agri-

cultura, de suave topografía regada por el Inglares y sus afluentes, y a su estratégica localiza-

ción en el paso natural hacia Logroño por el Puerto de Herrera. 

Su economía es eminentemente agrícola y ganadera, predominando los cultivos de patata, fo-

rraje, remolacha, trigo, cebada y avena. Su ganadería es principalmente de ovino y porcino. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria y utilización de ma-
quinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones para su mantenimiento. 

▪ Aumento de las infraestructuras agrícolas (naves). 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación de edificaciones, muchas de ellas alejadas de los cánones tradicionales que 
se desean conservar. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La unidad de Paisaje coincide prácticamente con la unidad visual, que se extiende 

por el sur, hasta la cima de la sierra de Toloño, y por las sierras del sureste, si-

guiendo la carretera A2124. Dentro de esta unidad visual la visibilidad interna es 

elevada, aunque la depresión de Baroja presenta cierta desconexión visual con el 

resto de la unidad, de la que queda separada por varios cabezos. Es en las vaguadas 

de este sector noreste donde se localizan los terrenos más escondidos a la visión. 
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EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Valor de calidad medio alto. El mosaico agrario presenta componentes de alto valor, 
a los que se suman los elementos patrimoniales. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad adquirida es media. Presenta intervisibilidad relativamente alta y 
accesibilidad visual media Sin embargo hay enclaves de muy baja accesibilidad visual que 
podrian admitir actividades, siempre que se estudie su integración en el paisaje. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución. 

• Abandono de la actividad agroganadera: Matorralización de praderas. Las condiciones 

climatológicas propician la rápida invasión de los prados por el matorral. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

• Cambio climático: Los modelos proyectan el rápido avance del clima mediterráneo 
sobre el templado submediterráneo, que afectará en primer lugar a las zonas de con-
tacto entre ambas, como es el caso de esta unidad, y a un ascenso de los pisos biocli-
máticos. Existe la posibilidad en estas zonas de que los bosques queden muy alejados 
de sus condiciones favorables, lo que podría derivar, entre otros riesgos, en el decai-
miento de los bosques, aumento de plagas y enfermedades, disminución de biodiver-
sidad y proliferación de especies exóticas invasoras, y en un aumento de la frecuencia 
y magnitud de los incendios. En el contexto alavés, los hayedos submediterráneos son 
especialmente vulnerables. 

 

Fortalezas 

• Recursos naturales de potencial utilización (energía solar), desarrollados de forma 
sostenible, integrados en el paisaje, compatibles con el suelo productivo. 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Corredor ecológico. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 

de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 

y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

• Promoción dentro del conjunto de valores culturales, tanto para el aumento de la calidad 

de vida de sus habitantes, como para atraer nueva población o visitantes. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 
que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares (Barranco del Prado) así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

En su interior, se propone la protección visual por su alta calidad y fragilidad del paisaje del 

enclave delimitado en torno al Barranco del prado y la ermita Virgen de la Peña (AEIP). Se 

recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que genere 

un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando los usos ya 

establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que generen impac-

tos visuales. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su vo-

lumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo de 

labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento IV, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que re-
quieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de los accesos a Peñacerrada-Urizaharra por la presencia 

de naves agropecuarias mal integradas. 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se deber potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  

 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

PEÑACERRADA-URIZAHARRA 19 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
FUENTES: Fotografías inferiores pág2: www.penacerrada-urizaharra.com                                            Cartografía base: GeoEuskadi 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA DE BERNEDO A LAGRÁN 20 
 

1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad compuesta por el fondo agrícola de la depresión-corredor recorrida por el río Ega, apro-

vechada por sus mejores condiciones de relieve y suelo para el cultivo, entre Bernedo y Lagrán, 

bajo los relieves de la Sierra de Cantabria-Toloño.  

Depresión que se enmarca en las estribaciones septentrionales de la sierra de Toloño, entre 

esta y la depresión de Miranda-Treviño, en un territorio muy plegado y fracturado en el que se 

suceden anticlinales y sinclinales, siguiendo una dirección predominante E-O. Rodeado por los 

montes de Jauden y Semendia. Al este, limita con el valle de San Román de Campezo/Durruma 

Kanpezu, Kintana.y Urturi. 

Paisaje humanizado caracterizado por un entramado de cultivos sobre suelos profundos y 

húmedos de la vega del río. En el valle se asientan pequeñas poblaciones, donde es frecuente 

percibir un ruedo de huertas. Entre ellos destacan las villas de Lagrán y Bernedo, de alto valor 

paisajístico, histórico y patrimonial. 

Superficie (ha): 1941 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

5 655 841 717 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA DE BERNEDO A LAGRÁN 20 
 

2 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

En el extremo occidental, es un paisaje agropecuario tradicional 

en la vega del Ega que nace muy próximo a la unidad, en las cer-

canías de Pipaón. Entre los cultivos, fundamentalmente cerealis-

tas, pero con presencia de huertos, se mantienen restos de ve-

getación natural. Los marojales (Quercus pyrenaica) y quejigares 

(Quercus faginea) conforman los bosques de las sierras que la 

delimitan por el norte, adentrándose en la unidad en las proxi-

midades de Lagrán y Navarrete.  

En el entorno de Bernedo, el paisaje transformado por la activi-

dad agrícola se encuentra bastante simplificado por el sistema 

de producción intensivo.  

Bernedo fue una fortaleza amurallada en la Edad Media por su 

situación estratégica entre los reinos de Castilla y Navarra, en 

uno de los pasos naturales hacia La Rioja.  

Lagrán está considerado villa desde antes el año 1515. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA DE BERNEDO A LAGRÁN 20 
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DINÁMICAS 

Valle prácticamente transformado desde tiempo inmemorial, gracias a su topografía suave re-

gada por el río Ega y a su localización estratégica. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Aumento de las infraestructuras agrícolas. 

▪ Banalización del paisaje agrario: concentración parcelaria, eliminación de lindes, ribazos, 

bosquetes de vegetación natural y accesos. 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, en la aproximación desde las vías de 
acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les caracteriza, con aspecto resi-
dencial contemporáneo. 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA DE BERNEDO A LAGRÁN 20 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La unidad de paisaje extrae del valle el fondo de la depresión-corredor recorrida por el 

río Ega y aprovechada por sus mejores condiciones de relieve y suelo para el cultivo. La 

unidad visual es el propio valle, incluyendo las laderas forestales de las unidades de sie-

rra vecinas. Su visibilidad interna es elevada y su fondo escénico principal son los impo-

nentes relieves de la sierra de Cantabria-Toloño. En contraposición, dado su carácter de 

pequeño valle de montaña, presenta una intervisibilidad visual baja con el resto del ám-

bito. 

La accesibilidad visual es media en Lagrán y alta en el entorno de Bernedo. 
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ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  
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EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Valor de calidad medio. El mosaico agrario presenta componentes de alto valor, a 
los que se suman los elementos patrimoniales y los fondos escénicos de la sierra de Cantabria-
Toloño. 

FRAGILIDAD Valor de fragilidad medio. Su fragilidad adquirida es media y su fragilidad 
intrínseca es media. Presenta intervisibilidad relativamente alta y accesibilidad visual media. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

• Cuenta con valores elevados de vivienda no principal. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución. 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rá-
pida invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por repoblaciones forestales maderables. Especies 
exóticas. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

Fortalezas 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Reservas de la biodiversidad. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la Infraestructura Verde 

• Mantener y mejorar la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y 

aumentar la diversidad del paisaje y mejorar la calidad ecológica.  

 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su volu-

metría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo de la-

bores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar la 

vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual de los accesos a Villafría y Villaverde por la presencia de 

naves agropecuarias mal integradas en el acceso a los asentamientos, protagonizando 

las vistas de estos. 

 

 

 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se debe potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
FUENTES. Fotografía página 9: AFA Hirigintza / DFA Urbanismo > Colecciones                                                                                                                                                                                                                                                Cartografía base: GeoEuskadi 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 21 
 

1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad agroforestal situada entre el Parque Natural de Izki, a los pies de las Peñas de San Ro-

mán y La Muela, la depresión de Bernedo- Lagrán y la sierra de Toloño al sur, prolongándose 

hacia el oeste por el Condado de Treviño. Desde el punto de vista geomorfológico, se trata de 

la continuación de la unidad asentada sobre materiales mesozoicos terrígenos-detríticos de Izki 

(arenas y areniscas calcáreas, junto con margas arenosas). Se caracteriza por una sucesión de 

montes y vaguadas conformando un relieve ondulado, con desniveles poco pronunciados, en 

torno a dos pequeños pasillos agrícolas que siguen aproximadamente la dirección estructural 

general (E-O). Este carácter principalmente agrícola es el que ha motivado su separación de la 

unidad de paisaje contigua, por la que se extiende el Parque Natural de Izki. 

El paisaje forestal de la unidad es propio de su carácter de transición entre el mundo medite-

rráneo y el atlántico, con vegetación predominante de marojo (Quercus pyrenaica) que, al 

igual que en Izki, encuentra condiciones favorables en los montes de suelo margo-arenoso. 

El mosaico agroforestal de cereales en secano y quejigos (Quercus faginea), marca la transi-

ción entre los montes meridionales y los relieves suaves de las depresiones, totalmente cul-

tivados. En ellos se asientan las pequeñas poblaciones de la unidad, en torno a las que se 

localizan los huertos de autoconsumo y las naves agropecuarias. Son San Román de Cam-

pezo/Durruma Kanpezu, Kintana y Urturi, todas del municipio de Bernedo. 

Superficie (ha): 1826 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

12 670 888 773 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 21 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 21 
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DINÁMICAS 

Zona transfronteriza de localización estratégica en la Edad Media entre Navarra y Castilla, sus 

pueblos conservan un aspecto tradicional y numerosos recursos patrimoniales en su núcleo. El 

paisaje agrícola se ha mantenido relativamente estable, a excepción de la habitual concentra-

ción parcelaria y la modernización de las naves agropecuarias. Por otra parte, el núcleo de Urtiri 

ha sufrido una evolución diferente a San Román de Campezo/Durruma Kanpezu y Kintana. En 

sus proximidades se ha construido un campo de Golf lo que ha favorecido una ampliación de 

su núcleo con nuevas urbanizaciones. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria y utilización de 
maquinaria más voluminosa que condiciona nuevas edificaciones para su mantenimiento. 

 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 

   



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 21 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Visibilidad intrínseca desigual, entre valores muy bajos en los encajamientos de la red 

fluvial, y los valores altos en las superficies divisorias de las lomas. Sus fondos escénicos 

son la sierra de Cantabria-Toloño al sur y los escarpes de las plataformas de las muelas 

próximas al norte. 

La accesibilidad visual es media alta, en el entorno de las poblaciones de Urturi y Kintana 

y baja en San Román de Campezo/Durruma Kanpezu. 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA Y URTURI 21 
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EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Valor de calidad medio alto. El mosaico agrario y el paisaje forestal presentan 
componentes de alto valor, a los que se suman los fondos escénicos que disfruta y la presencia 
de elementos patrimoniales. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad es media, con zonas muy desiguales en cuanto a accesibilidad visual 
y visibilidad intrínseca, aunque en su interior el relieve ondulado proporciona enclaves 
escondidos a la visión general.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

• Cuenta con valores elevados de vivienda no principal. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución. 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de pastos. Las condiciones climatológicas propician la rápida 
invasión de los pastos por el matorral. 

o Sustitución de zonas agroganaderas (también forestales) por repoblaciones 
forestales maderables. Coníferas exóticas. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

 

Fortalezas 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural en su interior y próxima a enclaves sobresalientes en 
este sentido. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 

de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 

y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

 PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar la 

vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se deber potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  

No se han identificado acciones concretas con representación espacial para su ordenación 

o mejora. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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HARANA/VALLE DE ARANA 22 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Depresión-corredor que comunica Álava y Navarra entre las sierras de Lokiz y Entzia, confor-

mando un típico valle de montaña submediterránea. 

En su sector occidental, la cuenca del arroyo Rosario, en el entorno de San Vicente de 

Arana/Done Bikendi Harana, es de relieve más movido, con un mosaico de cultivos agrícolas y 

vegetación natural de quejigos, espinares-zarzales, enebrales y lastonares. 

Entre esta población y Ullibarri-Arana/Uribarri Harana, coincidiendo con el tramo recorrido por  

el curso del Istora, el corredor gana amplitud y el fondo de la depresión se vuelve más plano 

lo que ha permitido una mayor transformación agraria, con presencia importante de parcelas 

en regadío. En su extremo oriental, atravesado por el Uiarra, se estrecha de nuevo antes de 

continuar en Navarra por el valle de las Ameskoas. 

La población de Alda, cabeza del ayuntamiento de Arana, se encuentra en el punto central 

del valle. 

Superficie (ha): 1748 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

9 636 929 802 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

HARANA/VALLE DE ARANA 22 
 

7 

DINÁMICAS 

Valle prácticamente transformado desde tiempo inmemorial gracias a las especiales condicio-

nes de su topografía, recorrida por varios cursos de agua, y a su localización protegida. Alda fue 

una localidad importante en la provincia de Álava, aunque su importancia fue decayendo tras 

la Edad Media, hasta que en los años 50 comenzase el éxodo rural. Muchas tierras de cultivo 

quedaron abandonadas y, como el resto del valle, quedó reducido el núcleo a una aldea que 

sobrevive de la agricultura. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo. 

• Aumento de las parcelas en regadío. 

 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación de edificaciones, muchas de ellas alejadas de los cánones tradicionales que 
se desean conservar. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Su unidad visual se corresponde con el conjunto del valle, desde el fondo hasta las lade-

ras forestales con quejigares y hayedos de las sierras de Entzia y Lokiz que lo delimitan 

por el norte y por el sur. Su visibilidad interna dentro de este valle es elevada, con la 

excepción de algunos enclaves más encajados y escondidos en sus extremos. En cambio, 

se encuentra aislada visualmente del resto del ámbito. 

La accesibilidad visual es media alta, en el entorno de las poblaciones de Alda y de San 

Vicente de Arana/Done Bikendi Harana. 
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EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Valor de calidad medio alto. El mosaico agrario presenta componentes de alto valor, 
con un mosaico irregular de usos, a los que se suman los elementos patrimoniales. 

FRAGILIDAD Su fragilidad adquirida es media. Presenta intervisibilidad relativamente alta y 
accesibilidad visual media alta. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la pro-
pia supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

• Cuenta con valores elevados de vivienda no principal. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución. 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rá-
pida invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por repoblaciones forestales maderables.  

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

 

Fortalezas 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Reservas de la biodiversidad. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. 

Oportunidades 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para mejorar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. 

• Mantener y mejorar la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y 

aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su inte-

gración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

• Potenciar de ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradiciona-

les, especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recupe-

rar la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se deber potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  

 

No se han formulado OCP concretos para su ordenación. 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

HARANA/VALLE DE ARANA 22 
 

11 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Depresión agrícola, protegida por las sierras calcáreas de Lokiz y Hornillo al norte y la de 

Kodes al sur. Los sedimentos del Terciario Continental del fondo de la depresión se encuen-

tran sobre un diapiro enterrado que no ha llegado a perforarlos. Su amplio fondo plano, re-

gado de suroeste a noreste por el río Ega, se encuentra transformado por la actividad agrí-

cola, caracterizando un paisaje agrario simplificado por el sistema de producción intensivo 

en un espacio mediterráneo, de transición bioclimática al templado submediterráneo. 

En el valle se asientan pequeñas poblaciones, donde es frecuente percibir huertas bor-

deando el núcleo. La villa de Santa Cruz de Campezo/ Santikurutze Kanpezu se inserta en 

el centro del valle, próxima a la orilla derecha del río, donde destaca el campanario de la 

iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora, declarada Monumento Histórico de 

Euskadi. Los límites naturales de la unidad se extienden por el suroeste y noreste, territorio 

navarro de la Merindad de Estella. 

Superficie (ha): 2633 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

6 538 706 588 

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA EN CAMPEZO/KAMPEZU 23 
 

2 

 DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad de claro carácter agrario, con transformación agrícola más o menos intensa, par-

cialmente en regadío, gobernada visualmente por Santa Cruz de Campezo/Santikurutze 

Kanpezu, núcleo urbano que presenta crecimiento y desarrollo de corte industrial en la 

periferia del núcleo, con ciertos impactos paisajísticos en el acceso al pueblo. Destaca 

como valor positivo en el paisaje la zona de huertas tradicionales a las afueras de la po-

blación. 

En contraposición, el valle que se encaja en torno a la villa de Antoñana, si mantiene el 

carácter agrario tradicional al que se le suma su valor cultural, dando lugar a un paisaje 

de valor sobresaliente. 

En el paisaje natural, además del río Ega y sus riberas, destaca el carrascal de Artá en las 

cercanías de Orbiso, testimonio de la vegetación original que sobrevive entre los campos 

de cultivo. 

Entre los valores patrimoniales, destacan las ruinas del convento de los frailes francisca-
nos de San Juan de Piérola, así como el antiguo trazado del Ferrocarril Vasco-Navarro. Con 
relación a los caminos históricos, el Camino Ignaciano atraviesa la unidad. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA EN CAMPEZO/KAMPEZU 23 
 

7 

DINÁMICAS 

Unidad de carácter agrícola, transformada desde tiempo inmemorial gracias a las especiales 

condiciones de su fértil valle. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
aumento de la intensificación de la producción, 

▪ Aumento de las parcelas en regadío, eliminación de algunos lindes, ribazos, bosquetes de 
vegetación natural y accesos. 

• Cultivos selvícolas de ribera (choperas). 

• Abandono de naves y degradación de entorno periurbano. 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de edificaciones con vocación de segunda residencia. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La unidad de paisaje extrae del valle el fondo de la depresión-corredor recorrida por el 

río Ega y aprovechada por sus mejores condiciones de relieve y suelo para el cultivo. La 

unidad visual es el propio valle, incluyendo las laderas forestales de las unidades de sie-

rras vecinas. Su visibilidad interna es elevada y su conexión visual con el exterior tam-

bién, gracias a las dimensiones y a la planitud de la unidad que le permiten disfrutar de 

una gran amplitud de vistas, con imponentes fondos escénicos prácticamente en todas 

direcciones: La sierra de Kodes y las muelas entre Maeztu/Maestu y Antoñana, son los 

más próximos, pero también la sierra de Cantabria-Toloño y la sierra de Lokiz, incluida 

su prolongación por Navarra. 

La accesibilidad visual es media y alta. La contemplativa es alta en el valle de Antoñana 

al encontrarse en una ruta turística muy frecuentada. 
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EVALUACIÓN 

CALIDAD: Valor de calidad medio a nivel general. Cuenta con enclaves sobresalientes donde el 
mosaico agrario presenta componentes de alto valor, a los que se suman los elementos 
patrimoniales. Por el contrario, en otras áreas el paisaje agrario está muy banalizado. Calidad 
adquiridad alta, por las espectaculares vistas de los fondos escénicos. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad adquirida es media alta. Presenta intervisibilidad relativamente baje 
en el contexto del AF, con enclaves de accesibilidad visual media. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

• Cuenta con valores elevados de vivienda no principal. 

Amenazas 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución. 

• Abandono de la actividad agroganadera. Matorralización de praderas.  

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

 

Fortalezas 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Reservas de la biodiversidad. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para mejorar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. 

• Mantener y mejorar la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios de 

paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar y 

aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica.  

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DEL EGA EN CAMPEZO/KAMPEZU 23 
 

10 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e in-

dicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• La conservación prioritaria del paisaje agrícola tradicional dirigida al Valle de Antoñana, 

implica su gestión, y en resumen la puesta en marcha de políticas que contribuyan al man-

tenimiento del sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad pri-

maria de explotaciones pequeñas a la que está ligado. 

• Gestión y conservación del conjunto de huertas periurbanas. 

• Potenciar ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradicionales, 

especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recuperar la 

vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para 

el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los 

componentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico.  

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que re-
quieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son (ver figura adjunta): 

• Ordenación y mejora visual del acceso a Santa Cruz de Campezo/ Santikurutze Kanpezu. 

Atraviesan suelo industrial mixto con componentes negativos susceptibles de ser me-

jorados. 

 

 

 

Como acción fundamental de ordenación de actividades futuras, se debe potenciar la inte-
gración paisajística de las acciones encaminadas a la mejora de la rentabilidad y a la adecua-
ción de las prácticas agropecuarias o selvícolas a las nuevas tecnologías. 

• Potenciar la incorporación de criterios paisajísticos en nuevas concentraciones parcela-

rias para su aprobación, con acciones descritas en el Documento 4. 

• Plantaciones selvícolas de ribera: medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con 

desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales 

de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde prime la disposi-

ción irregular y el desarrollo de las masas.  
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 FUENTES: Fotografía pagina 10: https://www.senditur.com/es/poblacion/santa-cruz-de-campezo-santikurutze-kanpezu; Fotografía página 2: AFA Hirigintza / DFA Urbanismo > Coleccione                                            Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El macizo montañoso de Gorbeia, localizado entre Bizkaia y Álava, configura un extenso terri-

torio de relieves abruptos de montaña, coronados por el pico Gorbeia (1484 m), cumbre más 

alta y corazón de un entorno de alto valor paisajístico y ecológico, declarado Parque Natural. 

Referente paisajístico a nivel local, alavés y vasco, por su valor simbólico y cultural, y por ser 

fondo escénico de un gran territorio, aunque presenta en su interior enclaves de baja accesibi-

lidad visual y, por lo tanto, de menor fragilidad.  

Su altitud y su posición en la divisoria de aguas cantábrico-mediterránea le confiere una alta 

biodiversidad y riqueza de ecosistemas de montaña con un buen estado de conservación. El 

macizo actúa como una barrera que detiene los vientos húmedos que provienen del golfo de 

Bizkaia, lo que genera importantes diferencias entre la vertiente norte, más húmeda, abrupta 

y karstificada, y la vertiente sur, más seca, soleada, suave y accesible. 

 

Superficie (ha): 13384 

Pendiente 
media 

 
Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

16 294 1484 741 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La UP se caracteriza porque la erosión diferencial ha creado un relieve de crestones y de de-

presiones. Prácticamente toda la unidad pertenece al Parque Natural Gorbeia, motivado por la 

presencia de paisajes naturales de montaña. Más de dos tercios de sus laderas están pobladas 

de bosques. Aunque parte de la vegetación original fue talada y sustituida brezos y plantacio-

nes selvícolas intensivas, aún se conservan hayedos, acidófilos y basófilos, y, en menor medida, 

los marojales. Destacan lo hayedos en Berretín (Larreakorta), Arlobi e Ilunbe; un extenso ma-

rojal en el barranco del río Ugalde (Aldamiz, Arazo, sureste de Berretín...); y una franja de ali-

seda en la ribera del río Bayas. El enclave mejor conservado es el hayedo de Altube desarrollado 

en torno a los barrancos que descienden desde Burbona: el del Bortal/Errekandi y el de Katxan-

diano. 

El ancestral aprovechamiento de muchos de estos rodales se percibe a través de la presencia 

de ejemplares trasmochos en formaciones adehesadas.  

 
Destacan también los brezales y pastizales de montaña, roquedos, y la presencia de humedales 

y cursos fluviales con un relativo buen estado de conservación. La espectacular cascada de 

Goiuri es un claro ejemplo de paisaje litológico y del agua, de valor sobresaliente. 

En contraposición al paisaje natural, hay numerosas plantaciones selvícolas que llegan a prota-

gonizar las vistas del sector occidental (vertiente cantábrica), en torno a Ziorraga, donde el pino 

de Monterrey (Pinus radita) puebla la mayor parte de sus laderas. En las suroccidentales del 

Berretin, en Arkina, resaltan numerosas parcelas entre las masas de melojar, con coníferas 

alóctonas (Chamaecyparis lawsoniana, Pseudotsuga menziesii, Pinus radita) y pinares de Pinus 

sylvestris. Destaca como impacto la autopista AP-68, paralela al río Altube. 

En este curso de agua y en sus principales afluentes, también hay numerosas manchas de la 

especie invasora Robinia pseudoacacia. 

 

Más allá de los valores naturalísticos y ecológicos, Gorbeia constituye un referente paisajís-

tico de gran relevancia en la CAPV, con una enorme carga simbólica y cultural. El mítico monte 

Gorbeia, la cúspide más alta de Álava y Bizkaia, es punto de referencia del montañismo vasco 

y hasta posee una de las canciones vascas más populares. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

GORBEIA 24 
 

5 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Sierras donde el aprovechamiento tradicional fue sustituido en buena parte por plantaciones 

selvícolas de carácter intenso, especialmente a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado. 

El clima benigno, atemperado y húmedo de las zonas más bajas, motivó la plantación de espe-

cies de rápido crecimiento que aprovechan el largo período de actividad vegetal. El resultado 

son zonas de la unidad casi totalmente cubiertas de un mosaico de teselas geométricas (una 

por cada predio), donde cada una está rellena de árboles de la misma edad. En las zonas sin 

aprovechamiento selvícola, la disminución de la carga ganadera está conduciendo a una lenta 

pero progresiva recuperación de formaciones originales. 

Destaca también como cambio sustancial, la construcción en su extremo suroccidental del 

corredor de comunicaciones de la autopista AP-68. Su declaración bajo varias figuras de pro-

tección, entre las que destaca la de Parque Natural, garantiza en cierto modo la estabilidad 

futura del paisaje. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Matorralización de pastos de puerto existentes  

▪ Aumento de la presión recreativa. 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

 

  

La cumbre y laderas orientales presentan una de las mayores intervisibilidades del ám-

bito, fondo escénico de las unidades de paisaje contiguas, pero también visible desde 

amplias zonas de la Llanada Alavesa y en general desde las cimas de las sierras más des-

tacadas del cuadrante noroccidental del Área Funcional. En contraposición, el macizo 

presenta otros enclaves con espacios prácticamente ocultos, motivo por el cual se han 

distinguido dos AEIP, una de protección paisajística, y otra de conservación de los valores 

naturales, manteniendo la actual protección de los mismos. 

La accesibilidad visual cotidiana es alta en las laderas suroccidentales al formar parte de 

la cuenca visual de la autopista A-68. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad muy alta no sólo en la valoración relativa al ámbito del AF, también en un 
contexto vasco e ibérico. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con valores 
estéticos altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en 
la caracterización. Sin embargo, presenta enclaves de bajo valor e impactos sobre el paisaje. 

FRAGILIDAD: Zonas con fragilidad muy alta. Aunque la alta densidad del bosque permite tener 
una cierta capacidad de camuflaje, las laderas presentan una elevada pendiente y por tanto 
están muy expuestas visualmente, aspecto al que se suma la elevada intervisibilidad. En otras, 
la escasa visibilidad disminuye la fragilidad visual. En cualquier caso, sus valores naturales son 
muy elevados y marcan la unidad. Una actividad con cierto impacto visual sería difícil de camu-
flar y afectaría gravemente a su carácter. Por otra parte, es muy visitada por lo que su accesi-
bilidad visual es igualmente muy elevada. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios 
en su ordenación. 

• Gran extensión de hayedos acidófilos, bosques caracterizados por su baja biodiversi-
dad y de plantaciones de coníferas alóctonas, muy expuestas al cambio climático. 

Amenazas 

• El cambio climático es su principal amenaza.  

• Desaparición de los pocos claros existentes en la masa forestal y matorralización de 
los pastos de puerto. 

• Intensificación de su uso recreativo por encima de su capacidad de carga. 

• Cambios en el aprovechamiento forestal: aumento de las plantaciones de especies 
alóctonas, intensificación de los aprovechamientos y pérdida de calidad paisajística y 
ambiental, como ha sucedido de forma llamativa en los valles cantábricos vecinos. 

• Infraestructuras de impacto visual: antenas y líneas eléctricas. 

 

 

Fortalezas 

• Extensión relevante de elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singu-
lares y muchos ambientalmente protegidos. La mayor parte de su territorio cuenta 
con la protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, 
calidad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Bosques de interés cultural y paisajístico muy apreciados por la población local y 
visitante. Su reconocimiento es creciente y se ha extendido más allá de las fronteras 
vascas. 

• Población a nivel local y a nivel vasco, muy vinculada emocionalmente a su paisaje, 
con fuerte sentimiento identitario. 

• Explotación forestal controlada. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y eco-
sistémico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integra-
dos en el paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través 
de su integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuacio-
nes necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, 
necesarios para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inver-
sión en proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura Verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que 

generen impactos visuales. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno de asen-

tamientos rurales  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora y 

puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor pa-

trimonial, histórico o simbólico. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos en cimas, cordales y laderas 
ligados a la actividad ganadera extensiva. 

No requiere especiales medidas de adecuación de espacios o de difusión (miradores y recorri-

dos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la incorpo-

ración de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

GORBEIA 24 
 

12 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
 

FUENTES: Fotografía superior de la página 2: https://lh5.googleusercontent.com/p/AF1QipPMvx1iT9GOThyIruCww7GXKj641zOYr8tjyZpR=h1440                                                                               Cartografía base: GeoEuskadi 
Fotografías inferiores de la página 2 y página 10www.gorbeiaeuskadi.com com   
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Alineación de sierras de areniscas y calizas, de cumbres redondeadas que rondan los 1200 m 

de altitud y laderas con pendientes pronunciadas pobladas en su mayor parte con formaciones 

arboladas. Es el fondo escénico septentrional con dirección Este-Oeste de gran parte del Área 

Funcional, especialmente la Llanada Alavesa. Su prolongación hacia el norte incluye la cumbre 

más alta de Euskadi, siendo Aratz (1442 m) la cumbre más alta de la sierra de Altzania, a la cual 

se accede desde Araia. 

Declaradas en parte Reserva de la biodiversidad y Parque Natural en su sector más oriental. 

Se integran en un macizo que se extiende hacia el norte, configurando una cadena montañosa 

conocida como los Montes Vascos, divisoria de las vertientes cantábrica y mediterránea que 

ejercen de frontera natural entre los territorios históricos de Álava y Gipuzkoa.  

  

Superficie (ha): 10584 

Pendiente 
media 

 
Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

18 538 1443 803 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 

Litológicamente, estas sierras están constituidas por materiales pertenecientes al Cretácico In-

ferior, dominando los materiales detrítico-terrígenos, margosos y calizos, dando estos últimos 

los relieves más acusados. 

Las sierras de Elgea y Urkilla, formadas en gran parte por areniscas, constituyen un largo cordal 

ondulante y de cimas redondeadas donde los collados son escasos y apenas existe desnivel en 

la línea cimera. Las vertientes, bastante pronunciadas, salvan desniveles de más de 500 metros 

y su perfil es convexo o rectilíneo en las medias laderas, y claramente convexo en las alturas. 

En Urkilla, la ladera queda fragmentada por profundos barrancos.  

La sierra caliza de Altzania, presenta fuertes desniveles y empinadas pendientes sobre roca 

desnuda. Destacan los paredones calcáreos de las Peñas de Eguino que configuran el corredor 

del Arakil que comunica la Llanada Alavesa con Navarra. En esta área se localiza la Hoya de La 

Leze, valle cerrado comunicado por un conducto kárstico subterráneo con las Peñas de Eguino. 

La vegetación dominante son los bosques de marojal (Quercus pyrenaica) que tapizan las lade-

ras medias entre los 700 y 900 m, situándose tras los robledales de roble pedunculado (Quercus 

robur), mientras que las laderas altas son el ambiente natural del haya (Fagus sylvatica). El 

cordal de cumbres se encuentra en su mayor parte desarbolado, tapizado por pastizal y landas 

atlánticas. Se cubre de nieve una parte importante del invierno. 

Las sierras han sido desde tiempo ancestral fuente de leñas, madera y pastos. Sin embargo, en 

las últimas décadas han proliferado los aprovechamientos intensivos de plantaciones de coní-

feras, a menudo especies exóticas, que llegan a adquirir unas extensiones notables en algunas 

laderas. Así, una parte importante de los robledales y marojales han sido sustituidos por plan-

taciones forestales de Pinus sylvestris y Pinus radiata mezcladas con el ciprés de Lawson (Cha-

maecyparis lawsoniana). Aunque, sin duda, el mayor cambio en su percepción lo ha supuesto 

la instalación de un parque eólico en sus cumbres.  

Por otra parte, hay un interesante patrimonio cultural, con numerosos yacimientos al aire libre, 

dólmenes, túmulos, monolitos y patrimonio etnográfico. El principal acceso se localiza en la 

población de Araia. En su camino a la sierra se ubica la Ferrería de Araia, que atestigua su pa-

sado industrial.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Como cambio sustancial principal, destaca la construcción del parque eólico, de gran relevancia 
e impacto visual. Su declaración bajo figuras de protección garantiza en cierto la estabilidad 
futura del paisaje. 

Se observa, a partir de la mitad del siglo pasado, sobre las laderas parcialmente deforestadas a 
causa de la sobreexplotación de sus recursos (por pastoreo, extracción de leñas y madera, 
etc…), la implantación de cultivos forestales que han ido ampliando su superficie e intensificán-
dose a lo largo de estas décadas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Descenso de la actividad ganadera extensiva en pastos de puerto existentes. Matorraliza-
ción. 

▪ Pérdida de calidad y desaparición de ciertas masas forestales por cambio climático. 

▪ Aumento de plantaciones forestales. Pérdida de calidad por afección de plagas y enfer-
medades en plantaciones forestales. Las plantaciones de especies maderables de turno 
corto entre las que dominan el pino de Monterey (Pinus radiata) y el pino albar (Pinus syl-
vestris) tuvieron lugar para satisfacer la demanda de la industria de pasta de papel de Biz-
kaia y Gipuzkoa en la segunda mitad del siglo XX, creciendo hasta finales de los 90. 

 

▪ Aumento de infraestructuras. El parque eólico Elgea-Urkilla consta de un total de 78 ae-
rogeneradores. De ellos, 40 conforman el parque eólico de Elgea cuya fase de funciona-
miento dio comienzo en el mes de julio del año 2000, y los 38 restantes corresponden al 
parque eólico de Urkilla, ampliación del anterior y cuya fase de funcionamiento comenzó 
en el mes de octubre de 2003. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El cordal de cumbres, que entra y sale de los límites de la UP, presentan una de las ma-

yores visibilidades del Área Funcional, especialmente conectada con la gran unidad vi-

sual de la Llanada Alavesa que se extiende hasta las umbrías de Entzia, Iturrieta y los 

Montes de Vitoria. Del mismo modo, una parte importante de sus laderas son vistas 

desde las vías de comunicación más transitadas que cruzan la Llanada y por numerosos 

núcleos de población. 

 

En contraposición existen espacios prácticamente ocultos, entre los que destacan los 

profundos barrancos de Urkilla, o la Hoya de La Leze. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad alta. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con valores 
estéticos altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en 
la caracterización. Presenta impactos negativos como el parque eólico y plantaciones forestales 
de carácter intensivo. 

FRAGILIDAD: Zonas con fragilidad muy alta. La intervisibilidad y exposición visual de las laderas 
superiores de perfil convexo en Elgeamendi y casi verticales en Altzania confieren los valores 
más altos de fragilidad. Las laderas cóncavas inferiores, además de disminuir la fragilidad por 
aspectos fisiográficos, presentan altas densidades en sus bosques lo que les permite tener una 
cierta capacidad de camuflaje. Como se ha indicado en visibilidad, hay incluso zonas práctica-
mente ocultas. En cualquier caso, sus valores naturales son muy elevados y marcan la unidad. 
Una actividad con cierto impacto visual sería difícil de camuflar y afectaría gravemente a su 
carácter. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios 
en su ordenación. 

Amenazas 

• Desaparición de los pocos claros existentes en la masa forestal y matorralización de los 
pastos de puerto. 

• Cambios en el aprovechamiento forestal: ampliación de los aprovechamientos, como 
ha sucedido de forma llamativa en los valles cantábricos vecinos. 

• Infraestructuras de impacto visual: ampliación de parques eólicos, antenas y líneas 
eléctricas. 

• Cambio climático: Los modelos proyectan el rápido avance del clima mediterráneo so-
bre el templado submediterráneo, que afectará en primer lugar a las zonas de transi-
ción entre ambas, como es el caso de esta unidad, y a un ascenso de los pisos bioclimá-
ticos. Existe la posibilidad en estas zonas de que los bosques queden muy alejados de 
sus condiciones favorables, lo que podría derivar, entre otros riesgos, en el decaimiento 
de los bosques, aumento de plagas y enfermedades, disminución de biodiversidad y 
proliferación de especies exóticas invasoras, y en un aumento de la frecuencia y mag-
nitud de los incendios.  

Fortalezas 

• Extensión relevante de elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singula-
res y muchos ambientalmente protegidos. La mayor parte de su territorio cuenta con 
la protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, 
calidad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Bosques de interés cultural y paisajístico muy apreciados por la población local y visi-
tante. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte senti-
miento identitario. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales, agronómicos, energéticos) con 
alto valor económico y ecosistémico.  

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través 
de su integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuacio-
nes necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, ne-
cesarios para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inver-
sión en proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación de parte de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En concreto, 
potenciar la conservación y protección del paisaje natural: formaciones autóctonas, cimas des-
arboladas y cordales, barrancos. Se propone la protección del conjunto de componentes rela-
cionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instrumentos de protección vigentes 
que abarcan una parte importante de la UP. 

 

Se ha identificado el enclave correspondiente a los fondos escénicos. Sin embargo, teniendo 
en cuenta los impactos actuales y otros aspectos, se ha delimitado para su protección un AEIP 
concreto para su protección visual por su alta calidad y fragilidad del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que 

generen impactos visuales. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos de cimas desarboladas y cor-
dales ligados a la actividad ganadera extensiva. 

Se plantea la mejora visual de las plantaciones forestales intensivas con alta accesibilidad vi-
sual. 

 

Respecto a las plantaciones selvícolas dentro del AEIP, especialmente visibles, se debería es-

tablecer medidas dirigidas a aumentar su irregularidad, con desarrollo de ecotonos en los 

bordes, con el objetivo de conseguir zonas perimetrales de reserva de arbolado con presencia 

de especies autóctonas donde prime la disposición irregular. Estas medidas deberían con-

templar la compensación económica por la pérdida de rendimiento. Bien a través de la re-

ducción de los tipos impositivos o mediante ayudas. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los Componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

• Recuperación del patrimonio industrial de la ferrería de Araia. Adecuación del enclave 

y rehabilitación como centro de interpretación. 

 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Los montes de Aldaia y las modestas serrezuelas de Larranga, hacia el Oeste, y de Narbaiza 

hacia el Este son relieves poco potentes, entre los 600 y 800 m, con laderas intrincadas donde 

la vegetación submediterránea y mediterránea contrasta con el paisaje atlántico, más húmedo, 

de las unidades colindantes (Urrunaga- Ullibarri- Ganboa-Barrundia), y con los fértiles cultivos 

de la Llanada. 

Su ubicación estratégica les configura especial protagonismo para ser independizadas de la 

Llanada. Presentan, además, relevancia identitaria como atestiguan las ruinas del Castillo de 

los Guevara, poderoso linaje que durante siglos utilizó esta fortaleza para controlar el paso 

por la importante red de calzadas y caminos del fondo de valle.  

 

  

Superficie (ha): 3010 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

13 545 788 645 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Su litología está compuesta fundamentalmente por calizas, calcarenitas y margas cretácicas, 

fuertemente erosionadas por numerosos barrancos, quedando a menudo los suelos margosos 

descubiertos de vegetación. 

Los bosques ocupan poco más de la mitad de su superficie. La formación dominante son los 

quejigares (Quercus faginea), aunque son masas juveniles y poco vigorosas, como consecuen-

cia del ancestral sobrepastoreo y la alta frecuencia de incendios a los que han sido sometidos 

para ganar tierras de pastos. La disminución de la carga ganadera ha propiciado la matorraliza-

ción de una parte importante de estos. Los encinares (Quercus rotundifolia), al igual que los 

quejigares, están recuperando su espacio sobre los suelos más pobres y en exposiciones solea-

das. 

La superficie no arbolada son principalmente enebrales, matorral de boj o timo-aliagares, 

junto con pastos con junquillo y lastonares.  

En la unidad se localizan dos pequeños núcleos, a los pies del Castillo de los Guevara: Etura y 

Gebara y hay zonas de cultivo, entre las que destaca el pequeño pasillo central dedicado a 

cultivos de regadío entre Zuhatzola y Heredia. 

Como impactos, hay que destacar la línea de Muy Alta tensión que cruza la UP, así como un 

área degradada temporal, fruto de la ejecución de una nueva gran balsa. 

 

 

      



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

MONTES DE ALDAIA Y NARBAIZA 26 
 

3 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Sierras de aprovechamiento tradicional, leñas, y ganadero extensivo hasta el siglo XX, cuyo es-

tancamiento ha derivado en una lenta, pero progresiva recuperación de formaciones origina-

les. De hecho, las formaciones arbóreas actuales son muy jóvenes. Su declaración de parte de 

su superficie bajo figuras de protección garantiza, en cierto modo, la estabilidad futura del pai-

saje. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 

▪ Aumento de la superficie del bosque por naturalización (abandono de la ganadería exten-
siva o parcelas de cultivo) o repoblación. 

▪ Evolución del arbolado a estadios más desarrollados. 

▪ Incendios forestales, como consecuencia de factores relacionados con el cambio climá-
tico. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Montes que presentan elevados valores de visibilidad con el Área Funcional, por su si-

tuación en el interior de la gran unidad visual que representa la Llanada. En cambio, su 

visibilidad interna está muy fragmentada por la disposición de su relieve en numerosos 

barrancos y vertientes en varias orientaciones.  

Sus laderas orientadas al sur presentan una alta accesibilidad visual cotidiana al ser vistas 

desde las principales vías de comunicación que cruzan la Llanada, especialmente desde 

la cercana A-1. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad media. Aunque no es un relieve especialmente potente y presenta laderas 
ralas, con pastizal matorral, cuenta con elementos de valores estéticos medios altos, y un en-
clave cultural relevante como es el castillo de Guevara. 

FRAGILIDAD: Fragilidad alta donde el desarrollo de cualquier actividad con cierto impacto vi-
sual sería difícil de camuflar y afectaría gravemente a su carácter. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Si bien las sierras están valoradas por la población, esta no otorga especial valor a la vege-
tación mediterránea abierta, pese a su reconocido valor ecológico. 

• Formaciones muy frágiles con suelos someros, pobres y en ocasiones poco aptos para el 
desarrollo de una cubierta vegetal. 

Amenazas 

• Dificultad para evolucionar a estados más desarrollados.  

• Unidad receptora de infraestructuras energéticas o actividades de impacto visual, con 
riesgo de incremento de superficies artificiales. 

• El cambio climático es su principal amenaza, con el aumento del riesgo de grandes incen-

dios forestales. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico ‘secundario’ de la Llanada Alavesa. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte senti-
miento identitario. 

• Formaciones naturales en un ámbito transformado que contribuyen a aumentar la bio-

diversidad, la diversidad paisajística y la adaptación frente al cambio climático. 

Oportunidades 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural.  Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

 

Se ha identificado dentro de la UP un AEIP de protección visual por su alta fragilidad del pai-
saje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística, conservando los usos ya 

establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que generen 

impactos visuales. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son conservar y 

poner en valor el patrimonio cultural. Debido a su singularidad, se ha independizado como AEIP 

el enclave de Maturana Gebara, al objeto de que, además de su protección visual, se acometan 

acciones de puesta en valor y difusión. En cualquier caso, se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor patrimo-

nial, histórico o simbólico. 

Como mejora del paisaje natural, se propone acciones que aumenten la velocidad de regene-

ración natural en ciertos enclaves muy expuestos visualmente. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Potente mole caliza, fragmentada por cañones y congostos, caracterizada por su paisaje natural 

forestal y una morfología típica de altiplano, con dos tipos de vertientes. Unas protagonizadas 

por grandes escarpes y laderas muy abruptas, y otras más suaves y tendidas.  

Presenta numerosas cuevas, dolinas y lapiaces, características de las formaciones kársticas. 

Son una referencia paisajística y geográfica fundamental y configuran el fondo escénico tanto 

de los valles que se desarrollan a sus pies, como de territorios más alejados de la Llanada 

Alavesa. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

13 478 1187 791 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 

En los altiplanos son los pastos la vegetación dominante, mientras que las laderas están pobla-

das por distintos bosques en función de la exposición, la pendiente y la existencia de suelo. El 

clima y, por consiguiente, la vegetación, difieren de una vertiente a otra.  

Las laderas meridionales expuestas a la Llanada o al corredor de Lacozmonte, están pobladas 

de formaciones mediterráneas o continentales, dominadas por carrascas (Quercus rotundifo-

lia), que cuando el suelo lo permite forman densas masas. El quejigo (Quercus faginea) se re-

fugia al fondo de cubetas, dolinas y recuencos kársticos.  

La cara noreste presenta un clima submediterráneo, y está cubierta de hayedos, quejigares y 

pinares de pino albar. En las vertientes septentrionales, el haya (Fagus sylvatica) se localiza en 

las cotas más altas de las laderas, entremezclándose con el quejigo a medida que se desciende 

de altitud. En el contacto con el valle de Kuartango, el quejigar es sustituido por pinares de pino 

albar (Pinus sylvestris). 

Las altiplanicies están cubiertas por pastos parameros, en muchos casos petranos por la ausen-

cia de suelo, y encinas y sabinas dispersas. 

Las Sierras de Badaia y Arrato están separadas de las de Arkamu-Gibillo por el impresionante 

desfiladero de Tetxa, paso natural desde tiempo inmemorial, hoy atravesado por la línea férrea 

Bilbao-Madrid y por la autopista vasco-aragonesa.  

 

Gibillo limita al oeste con territorio burgalés, al sur con el valle de Kuartango y al este con el 

valle de Urkabustaiz. Presenta una morfología típica de altiplano, que le da un aspecto de 

meseta más que de sierra, en la que resulta difícil adivinar el punto culminante. De nuevo se 

da la disimetría entre la vertiente norte muy escarpada, y la meridional, mucho más suave. 

Al este destaca Marinda, como cerro testigo. Al noroeste de la sierra, bajo las cimas de Ber-

tzeta y Bagate, unas impresionantes paredes forman la mitad oriental del circo de Arrastaria. 

Las sierras de Badaia y Arrato cierran la Llanada en forma de L invertida, en un frente continuo 

de elevaciones con escasa diferenciación de cumbres, pero en las que se puede percibir los 

aerogeneradores que se sitúan en su línea más expuesta. Su orientación Norte-Sur, singular 

en Álava, configura la divisoria de aguas de los ríos Zadorra y Baia.  

Toda la vertiente nororiental de sierra de Arkamu está formada por grandes paredones cali-

zos hacia el valle de Kuartango. 

Como contrapartida al conjunto de valores naturales, soporta una serie de impactos muy re-

levantes. Por un lado, el parque eólico en la zona de cumbres de la plataforma de Badaia y 

varias líneas de alta tensión. Por otro, y en esta misma sierra, una serie de grandes canteras 

en sus laderas surorientales, próximas a Trespuentes y el municipio de Nanclares de la Oca. 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

BADAIA, ARKAMU Y GIBILLO 27 
 

3 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Sierras que, a pesar de tener extensos bosques de carácter natural en lenta recuperación a 

partir de pastos y matorrales, al reducirse su aprovechamiento tradicional (leñas, ganadero 

extensivo…) han experimentado a lo largo del siglo pasado un incremento significativo de plan-

taciones forestales de producción.  

Como cambio sustancial, la construcción del parque eólico y el paso de líneas eléctricas, de 

gran relevancia e impacto visual y la explotación de calizas en grandes canteras. Su declaración 

actual bajo figuras de protección garantiza en cierto modo la estabilidad futura del paisaje. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Aumento de infraestructuras. 

▪ Aumento de la superficie de concesión de aprovechamiento minero. 

▪ Plantaciones forestales de producción intensiva  

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Las laderas que descienden en suave pendiente desde su cima, en especial en Badaia 

oriental, presentan una de las mayores intervisibilidades del Área Funcional, estrecha-

mente conectadas con Vitoria-Gasteiz y su gran llanada.  

Sus grandes escarpes forman parte de una unidad visual que incluye el valle de Kuar-

tango. La unidad se encuentra conectada visualmente también con el valle de Zuia y Ur-

kabustaiz y las laderas meridionales del Gorbeia. 

Su accesibilidad visual cotidiana es muy elevada en un aparte muy significativa de sus 

escarpes y laderas, tanto hacia Kuartango y Pobes como hacia Vitoria-Gasteiz. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad alta. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con valores 
estéticos altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en 
la caracterización. Presenta como impactos negativos principales el parque eólico y las cante-
ras. 

FRAGILIDAD: Zonas con fragilidad muy alta donde el desarrollo de cualquier actividad con 
cierto impacto visual sería difícil de camuflar y afectaría gravemente a su carácter. Por el con-
trario, presenta zonas de visibilidad no significativa en el corazón de la plataforma, lo cual 
otorga muy baja fragilidad visual.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual: ampliación de parques eólicos, antenas y líneas eléc-
tricas. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Los mo-

delos proyectan un calentamiento del clima que llevará asociado un ascenso de los pisos 

bioclimáticos y una mayor sequía estival, con el consecuente avance del clima mediterrá-

neo sobre el templado submediterráneo. Las zonas de transición, como es la unidad, son 

más vulnerables a estos cambios, por presentar formaciones atlánticas en el límite de su 

distribución. Plagas y enfermedades, expansión de especies exóticas invasoras e incendios 

son algunos de los principales riesgos asociados que pueden conllevar cambios importan-

tes en el paisaje. 

• Aumento o intensificación de las plantaciones forestales. 

 

Fortalezas 

• Extensión relevante de elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singulares 
y muchos ambientalmente protegidos.  

• La mayor parte de su territorio cuenta con protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, ca-
lidad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte senti-
miento identitario. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales, energéticos) con alto valor econó-
mico y ecosistémico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e 
integrados en el paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de 
su integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural.  Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que 

generen impactos visuales. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos de cimas y cordales ligados a 
la actividad ganadera extensiva. 

 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   

Respecto a las canteras, dada la gravedad de su impacto visual, se incorporan dentro del AEIP 

de ordenación ‘Zadorra medio-Santa Catalina’, al objeto de revisar un proyecto de integra-

ción paisajística, de corte convencional para redirigirlo a la creación de nuevos paisajes rela-

cionados con Santa Catalina. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Conjunto de sierras de orientación NO-SE caracterizadas por sus abruptas laderas pobladas de 

bosques, a caballo entre las regiones eurosiberiana y mediterránea y entre tierras alavesas y 

burgalesas. Coronadas por irregulares planicies kársticas, donde los escarpes calizos resaltan 

en su paisaje. Junto con los cordales, escarpados relieves forman imponentes farallones roco-

sos, con impresionantes precipicios de piedra y desfiladeros. 

La integran dos sectores separados por cuestiones administrativas, pero parte de una única 

unidad de paisaje con un alto valor ecológico y paisajístico. Sus sierras señalan, en gran me-

dida, el límite suroccidental de Álava. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

19 470 1362 891 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Valderejo es una amplia cubeta formada por la erosión del río Purón, entrante que penetra en 

las tierras de Burgos, bordeada por un arco de sierras rocosas de paredes casi verticales. El 

cordal de Gaubea/Gobía, adquiere formas lineales y afiladas, al contrario de la sierra de Arcena, 

que cierra el valle por el sur y que presenta un perfil más sinuoso de aspecto amesetado. Estas 

dos sierras forman el cierre occidental del anticlinal Lahoz-Sobrón, donde la erosión ha dejado 

al descubierto su núcleo. El flanco sur de este anticlinal es atravesado por el río Purón, conec-

tando con el valle burgalés de Tobalina, por un desfiladero. En el extremo suroeste de la sierra 

de Árcena, entre dos grandes unidades morfoestructurales, el anticlinal de Sobrón y el sinclinal 

de Miranda, se encuentra el desfiladero de Sobrón.  

Predominan los pinares de pino albar (Pinus sylvestris), acompañados en las laderas más solea-

das y con escaso suelo por los carrascales (Quercus rotundifolia) y las garrigas (Quercus cocci-

fera). En las vertientes más umbrosas y elevadas se conservan algunos retazos de hayedos (Fa-

gus sylvatica). Los suelos más profundos de menor altitud, localizados en el sureste de Árcena 

(sierra de Lantarón) que no han sido cultivados, son ocupados por bosquetes de quejigos 

(Quercus faginea) y marojos (Quercus pyrenaica).  

 

En las planicies kársticas más elevadas de las 

sierras, como consecuencia del secular pasto-

reo del ganado ovino, vacuno y caballar, los 

hayedos calcícolas han sido sustituidos por 

prebrezales y pastizales secos.  

El ser humano habita este valle desde tiempos 

ancestrales. Los angostos fondos de valle se 

encuentran aprovechados con un mosaico de 

tierras de labor donde se localizan pequeños 

núcleos tradicionales y las aldeas Lalastra y 

Lahoz, así como Villamardones y Ribera, des-

poblados de alto valor. En el núcleo tradicional 

de Lahoz hay numerosas naves agropecuarias, 

y casas en estado de abandono. 

Existen numerosos componentes culturales 

como iglesias y ermitas, monumentos megalí-

ticos (túmulo de San Lorenzo, monolito del 

monte Lerón) y restos de una calzada romana. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Al igual que en la mayoría de las sierras del Área Funcional, la disminución de la presión de la 

ganadería extensiva y otros aprovechamientos tradicionales como la extracción de leñas, ha 

derivado en una lenta, pero progresiva recuperación natural de los bosques. Por otra parte, la 

intervención humana ha favorecido el desarrollo del pino albar, de mayor rendimiento forestal, 

frente a las frondosas (hayedos, quejigares y carrascales).  

Su declaración bajo figuras de protección garantiza en cierto modo la estabilidad futura del 

paisaje.  

Valles prácticamente transformados desde tiempo inmemorial aunque su mala comunicación 

ha condicionado un fuerte abandono. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Aumento de la presión recreativa. 

▪ Abandono del aprovechamiento ganadero y la actividad agrícola. 

▪ Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

▪ Modificación del exterior del núcleo tradicional. 

▪ Plantaciones forestales. 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La unidad es el fondo escénico que cierra por el suroeste la gran unidad visual que for-

man estas sierras, el Valle de Valdegovía/Gaubea y los Montes de Pobes, correspon-

diente al valle del Omecillo. 

Sus valores de visibilidad son medios y altos en sus vertientes orientadas al norte y al 

este, mientras que son bajos en el resto. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad alta no sólo en la valoración relativa al ámbito del Álava Central, también 
en un contexto más amplio. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con 
valores estéticos elevados, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, 
relacionadas en la caracterización.  

FRAGILIDAD: Zonas con fragilidad muy alta. Aunque la alta densidad del bosque permite te-
ner una cierta capacidad de camuflaje, las laderas presentan una elevada pendiente y por 
tanto están muy expuestas visualmente, aspecto al que se suma en algunas zonas la elevada 
visibilidad. En otras, la escasa visibilidad disminuye la fragilidad visual, especialmente dentro 
de la cubeta y en los desfiladeros. En cualquier caso, sus valores naturales son muy elevados 
y marcan la unidad. Una actividad con cierto impacto visual sería difícil de camuflar y afectaría 
gravemente a su carácter. Por otra parte, es muy visitada por lo que presenta zonas donde 
su accesibilidad visual contemplativa es igualmente muy elevada. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural gestionado por distintas administraciones, las cuales 
pueden realizar cambios en su ordenación. 

• Territorio con grave proceso de despoblación. Dificultad de relevo generacional en la 
dinámica económica que compromete la propia supervivencia de la agricultura y gana-
dería. 

Amenazas 

• Abandono de la actividad agroganadera: matorralización de fondos de valle y desapari-
ción de los pocos claros existentes en la masa forestal. Matorralización de los pastos en 
laderas y plataformas. 

• Naves agroganaderas de grandes dimensiones mal integradas. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. El ca-

lentamiento del clima lleva asociado un ascenso de los pisos bioclimáticos y un incre-

mento de la sequía estival. Las formaciones atlánticas en el límite de su distribución son 

especialmente vulnerables. Plagas y enfermedades, expansión de especies exóticas in-

vasoras e incendios son algunos de los principales riesgos asociados que pueden conlle-

var cambios importantes en el paisaje. 

Fortalezas 

• Extensión relevante de Elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singulares 
y muchos ambientalmente protegidos.  

• La mayor parte de su territorio cuenta con la protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, cali-
dad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Bosques de interés cultural y paisajístico muy apreciados por la población local y visitante. 

Oportunidades 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-
cesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios para 
el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión en 
proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su volu-

metría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo de la-

bores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

• Potenciar de ayudas directas para la recuperación de ribazos y cerramientos tradiciona-

les, especialmente setos vivos, y parcelas que hayan perdido su función agraria. Recupe-

rar la vegetación asociada a los pequeños cursos fluviales.  

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos en cimas y cordales ligados a 
la actividad ganadera extensiva. 

 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asenta-

mientos y el acceso a la vivienda. 

• Potenciar la rehabilitación de viviendas en estado de ruina en los núcleos habitados. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los 

componentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

 

Cabe mencionar la existencia en Lahoz de un complejo de naves agropecuarias que se en-

cuentran en la parte ‘trasera’ del núcleo. No es prioritaria su integración, salvo que se pro-

duzca su abandono.  

No requiere especiales medidas de adecuación de espacios o de difusión (miradores y reco-

rridos) pues se considera suficientes con los existentes. En cualquier caso, se propone la in-

corporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Cordón montañoso de escasa altitud que atraviesa el sector occidental del Área Funcional. Pro-
longación hacia el oeste de los Montes de Vitoria, en este contacto, presentan una orientación 
definida, que pasa a ser más masiva y de estructura más compleja en su sector occidental. Al 
igual que otras sierras de Álava, presenta una estructura disimétrica. Más abrupta en cara norte 
y más suave en su vertiente meridional. 

Perpendicular a los cursos de los ríos Zadorra y Bayas, es el horizonte visual de una parte 

importante del territorio, y a su vez goza de grandes vistas de las sierras de Badaia y Arkamu. 

La vegetación es principalmente mediterránea, con predominio de pinares de pino albar y 

carrascales.  

. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

15 477 1050 773 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La sierra de Tuyo, es la continuación natural de los Montes de Vitoria, coronada por el monte 

San Vitores (892 m). La pequeña cadena montañosa continúa separando los valles de Añana y 

Valdegovía/Gaubea, y el corredor de Lacozmonte, por un cordal que comienza en Pobes y fina-

liza en el Monte Raso, pequeño macizo escarpado. Está poblada principalmente por encinares 

(Quercus ilex) que delimitan una pequeña línea de roquedos y un estrecho cordón de hayedo 

calcícola eútrofo (Fagus sylvatica) en la divisoria que mira al norte. En la vertiente septentrional 

aparecen pinares de pino albar (Pinus sylvestris), que se van haciendo dominantes hacia el 

oeste en los montes Cantoblanco y Olvedo, donde hay numerosas plantaciones con aspecto 

poco naturalizado. La escasez de agua y pastos hacen difícil el aprovechamiento ganadero limi-

tándose únicamente a usos forestales. 

En el Raso, aparecen pequeñas zonas de agricultura de montaña, con varios núcleos tradicio-

nales y aldeas, desde aquí el cordón se abre o bifurca en sus estribaciones occidentales. 

Es el entorno de la sierra de Bóveda, de laderas más o menos tendidas bordeando el valle 

labrado por el rio Omecillo y los barrancos que le tributan. El propio río separa la unidad de 

la sierra de Valderejo, que se distingue por los escarpados relieves coronados por el farallón 

rocoso de Peña Carria. Vuelven a aparecer pequeños bosquetes de hayedos en el cordal bajo 

por el que se extiende el pinar de silvestre. Una vez en las cumbres de la sierra de Bóveda, 

son sustituidos por extensas praderas. 

Los cursos fluviales que fracturan la unidad de norte a sur han modelado estrechos congostos 

y desfiladeros, entre los que destacan el del Zadorra, que en su extremo oriental separa la UP 

de los Montes de Vitoria (‘Conchas de La Puebla’), el del Bayas en Pobes, el del arroyo Linares 

y el del río Tumecillo, conocido como el Desfiladero de Angosto. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Extensos bosques de pino albar y encinares tapizan casi por completo el territorio, donde la 
escasez de agua y pastos en estos montes hacen difícil su aprovechamiento ganadero. La inter-
vención humana ha favorecido el desarrollo del pino albar autóctono, de mayor rendimiento 
forestal, frente a las frondosas. Además, hay numerosas manchas que proceden de plantación 
directa. 

Su paisaje forestal ha seguido una dinámica parecida a la del resto de sierras del Álava Central 
(con algunas excepciones notables). Desde mediados del siglo XIX, hasta los años 30-40 del 
siglo XX, sufrieron una sobreexplotación que derivó en un marcado proceso de deforestación. 
La menor presión posterior sobre ellos ha permitido la recuperación paulatina del bosque au-
tóctono por procesos naturales en una parte importante de su superficie. Estas plantaciones 
comienzan en la postguerra y han ido ganando peso en el paisaje forestal. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático  

▪ Localización potencial de infraestructuras. 

▪  Abandono del aprovechamiento ganadero. 

▪ Plantaciones selvícolas de carácter intenso. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Las laderas meridionales de la unidad cierran por el norte la gran unidad visual del con-

junto del valle del Omecillo. Sus laderas norte se conectan con el valle del corredor de 

Lacozmonte, que incluye las laderas tendidas de las sierras de Badaia y Arkamu.  

Presenta valores muy desiguales de accesibilidad visual a lo largo de la alineación.  
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EVALUACIÓN:  OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad media alta. Aunque no es un relieve especialmente potente y presenta nu-
merosas repoblaciones, la mayor parte de su territorio cuenta con elementos de valores altos. 

FRAGILIDAD: Zonas con fragilidad muy alta donde el desarrollo de cualquier actividad con 
cierto impacto visual sería difícil de camuflar y afectaría gravemente a su carácter.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual: antenas y líneas eléctricas. 

• El cambio climático es la principal amenaza a su paisaje natural.  

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la Infraestructura Verde. 

• Fondo escénico. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales, energéticos) con alto valor económico 
y ecosistémico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integra-
dos en el paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-
cesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios para 
el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión en 
proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura Verde. 

 

 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 

integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propues-

tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que des-

tacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 

para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural: bosques autóctonos, paisaje 
rocoso y erosivo, pastos en laderas y cimas. Se propone la protección del conjunto de com-
ponentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instrumentos de pro-
tección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragili-
dad del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conser-

vando los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestruc-

turas que generen impactos visuales. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos ligados a la actividad gana-
dera extensiva. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

Debido a su afección visual a un espacio muy visitado (Salinas de Añana), se propone la me-

jora de las repoblaciones en los montes Cantoblanco y Somo. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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1 

LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad situada en el extremo occidental de la cuenca terciaria de Miranda-Treviño, entre la 

sierra de Tuyo y la sucesión de pequeñas lomas y cultivos que configura la UP Somontano de 

Lantarón, Ribera Alta y Ribera Baja. Caracterizada por la presencia del Diapiro de Añana, su 

relieve es una sucesión de pequeños cerros, lomas y vaguadas, excepto en su zona septentrio-

nal donde los gana potencia en los Montes de Atalaya, Somo y Montemayor. Hacia el este, la 

unidad se extiende por el Condado de Treviño, en las proximidades del paso de río Zadorra, 

aunque es el río Bayas su curso principal. 

Paisaje mediterráneo subhúmedo formado por un mosaico agroforestal de cultivos herbá-

ceos en secano, pastos, matorrales y quejigares. Su litología, formada por alternancia de are-

niscas calcáreas con niveles conglomeráticos (más duras), y limolitas y argilitas (más erosio-

nables), explica en gran parte este singular paisaje agroforestal. Los cultivos han aprovechado 

las zonas más erosionadas, de suave pendiente, mientras los quejigos ocupan los cerros y 

resaltes formados por las mayores pendientes de las areniscas, de difícil aprovechamiento 

agrícola. En los montes de Somo y Atalaya el paisaje es netamente forestal, formado princi-

palmente por pinares de repoblación y carrascales.  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

14 455 907 655 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 

El Diapiro de Añana es una profunda cubeta, alimentada de varios acuíferos, que dan lugar al 
lago natural de Arreo, el más importante del País Vasco. Se suma a la singularidad el Valle Sa-
lado de Salinas de Añana, paisaje cultural originado por la explotación de la sal desde época 
romana. Contribuyen a diferenciar el carácter de la Unidad en este sector las numerosas cár-
cavas habituales de las arcillas y yesos del Trías. El borde septentrional está dibujado por los 
crestones de los conglomerados a cuya base se acumulan espesos depósitos de coluviones, 
explotados en antiguas canteras. 

 

Los pinares, principalmente de pino albar (Pinus sylvestris), y encinares (Quercus rotundifolia) 
de las laderas le otorgan un fuerte carácter forestal, aunque una parte importante de las de-
presiones y zonas llanas son tierras de cultivo. Es en estas zonas donde se localizan la mayoría 
de sus núcleos de población. Por su relación visual con las salinas, la Villa de Salinas de Añana 
se integra en la Unidad de paisaje. 

Destacan como enclaves singulares, además de la Salinas o el Lago Arreo, las riberas del río 
Bayas o el monte de El Encinar. Además, cuenta con un valioso patrimonio histórico-cultural. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

DIAPIRO DE AÑANA Y MONTES DE ATALAYA, SOMO Y MONTEMAYOR  30 
 

7 

DINÁMICAS 

Su paisaje agrícola no ha sufrido grandes transformaciones. Se aprecia la concentración parce-
laria, especialmente en los fondos de valle y depresiones, mientras que dentro del mosaico 
agroforestal se ha ido ganando terreno al cultivo y reduciendo los resaltes cubiertos de queji-
gar. Al contrario que la unidad de las terrazas del Ebro, su continuación natural por el sur dónde 
predomina el regadío, los cultivos permanecen en secano. 

Su paisaje forestal ha seguido una dinámica parecida a la del resto de sierras mediterráneas del 
Álava Central. Desde mediados del siglo XIX, hasta los años 30-40 del siglo XX, sufrieron una 
sobreexplotación que derivó en un marcado proceso de deforestación. La menor presión pos-
terior sobre ellos ha permitido la recuperación paulatina del bosque autóctono por procesos 
naturales en una parte importante de su superficie.  

En paralelo, las crecientes exigencias de productos forestales por parte del sistema econó-
mico moderno condujeron a la generalización de plantaciones de árboles, algunas protecto-
ras, aunque la mayoría con fines productores. Estas plantaciones comienzan en la década de 
los 40 y desde entonces las fotografías históricas muestran cómo han ido ganando peso cada 
década en el paisaje forestal, sobre antiguos cultivos de montaña, pastos y matorrales. De-
bido a su posición mediterránea (piso supramediterráneo), el Pinus sylvestris (también P. Ni-
gra) ha sido la especie más utilizada, y no se han introducido de forma significativa las coní-
feras exóticas tan extendidas en la vertiente cantábrica en busca de rendimientos más eleva-
dos asociados a la ausencia de sequía estival. 
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DINÁMICAS 

Las transformaciones más intensas están asociadas al paso de dos corredores de comunicacio-
nes muy próximos en la Unidad, aprovechando los pasos de los ríos Bayas y Zadorra. Son los 
corredores de la AP-68 y la A-1, respectivamente. Además, la atraviesan varias líneas de alta 
tensión. 

• Abandono de secanos. Su menor rentabilidad frente a espacios agrícolas más productivos, 
la menor disponibilidad de agua y los cambios en la distribución de precipitaciones, pueden 
derivar en el abandono paulatino de la actividad agraria en las parcelas menos accesibles 
y donde no ha sido posible cierta mecanización de las labores. 

En contraposición, en algunas zonas del mosaico agroforestal se aprecia como la mecaniza-
ción del campo ha permitido la reducción de los resaltes de areniscas cubiertos por quejigares 

• Proliferación de edificaciones degradantes, relacionadas con las actividades agroganade-
ras (infraedificaciones y cerramientos impactantes). 

• Localización potencial de infraestructuras 

• Abandono del aprovechamiento ganadero. 

Plantaciones forestales, principalmente pinares. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Por las características de su relieve alomado, su visibilidad interna es muy desigual, con 

valores altos en las divisorias de montes y lomas y bajos en las vaguadas y barrancos. 

Sus montes están relacionados visualmente con la sierra de Tuyo y su prolongación hacia 

la sierra de Bóveda, además de con el valle del río Bayas en Pobes. 

Los valores de accesibilidad visual cotidiana son muy elevados en la mitad oriental, de-

bido a su conexión visual con los corredores de comunicaciones de la AP68 y A1 que la 

atraviesan. 

Los valores de accesibilidad visual contemplativa son elevados en el entorno de las sali-

nas de Añana y en las laderas orientadas al valle de Pobes. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad media alta. No es un relieve especialmente potente y presenta numerosas 
repoblaciones además de líneas eléctricas y grandes infraestructuras de transporte. Sin em-
bargo, presenta enclaves sobresalientes y muy singulares en la valoración relativa al ámbito del 
Área Funcional, también en un contexto vasco e ibérico. 

FRAGILIDAD: Valor medio. Zonas con fragilidad alta. Aunque la alta densidad del bosque per-
mite tener una cierta capacidad de camuflaje, las laderas presentan una elevada pendiente y 
por tanto están muy expuestas visualmente. En otras, la escasa visibilidad disminuye la fragili-
dad visual. En cualquier caso, sus valores naturales son muy elevados y marcan la Unidad.  

Debilidades:  

• Fragilidad ecológica: si bien las comunidades vegetales existentes están adaptadas a pros-

perar en las condiciones actuales, lo hacen en un equilibrio inestable por el cual, cualquier 

cambio puede dificultar o impedir volver a la situación inicial antes de la degradación. 

• Si bien las Salinas están muy valoradas, los mosaicos de quejigares y secanos no suele estar 

valorado por la población. 

Amenazas:  

• Riesgo de desaparición de resaltes de quejigar dentro del mosaico por su roturación. 

• Abandono de la actividad agraria y matorralización de cultivos por aspectos socioeconó-

micos derivados, por un lado, del propio sector primario (falta de relevo, alta competitivi-

dad en el mercado, etc.) y por otro, por no poder competir frente al valor del suelo para 

su desarrollo urbano. 

• Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones de segunda 

residencia no convencional.  

• Ocupación del suelo rural por diferentes infraestructuras e instalaciones. 

• Modificación del aspecto de núcleos tradicionales y aldeas: 

• Ampliaciones del núcleo sin respetar la morfología que le caracteriza, sustituyéndola 

por aspecto urbano. Las ampliaciones de trama regular con elevada ocupación de su-

perficies de suelo implican la ruptura tanto de la silueta característica como de la ima-

gen general del asentamiento. 

• La irrupción de nuevos desarrollos urbanísticos que, con parámetros funcionales dife-

rentes, inducen la aparición de tramas en forma de malla regular de forma disruptiva  

 

• en el terreno y sin conexión ni proporción con el crecimiento orgánico que ha ca-

racterizado el desarrollo del asentamiento a lo largo de su historia. 

• Riesgo de incorporación de naves agropecuarias en las inmediaciones de los nú-

cleos tradicionales y aldeas. 

• Degradación de los recursos culturales directamente o en su entorno percibido. 

Fortalezas:  

• Parte relevante de la UP se encuentra bajo figura de protección a través de la Red Natura 

2000. 

• Valores ecológicos muy elevados derivados de la presencia de vegetación salina. 

• Formaciones naturales que contribuyen a aumentar la biodiversidad, la diversidad paisa-

jística y la adaptación frente al cambio climático. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversificada. 

Parcelas irregulares con valor paisajístico. 

Oportunidades:  

• Protección de las Salinas de Añana. 

• Gran difusión de su paisaje singular 

• Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Las condiciones fisiográficas y ambientales facilitan las medidas de integración visual. 

• Promoción dentro del conjunto de valores culturales, tanto para el aumento de la calidad 

de vida de sus habitantes, como para atraer nueva población o visitantes. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 

integración en la infraestructura verde por su interconexión entre las zonas de montaña 

y las planicies cultivadas. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de los mosaicos agroforestales por 

su alto valor paisajístico y ecológico frente al cambio climático. 
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correspondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 

integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas 

e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural.  Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración 

que genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, con-

servando los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraes-

tructuras que generen impactos visuales. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y 

percepción visual de villas, y enclaves culturales. Se ha delimitado un enclave de pro-

tección paisajística específica entorno a la Salinas de Añana. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y 

percepción visual de núcleos tradicionales. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de espacios o de difusión (miradores y recorri-

dos) pues se considera suficientes con los existentes. En cualquier caso, se propone la incor-

poración de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cam-

bios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está 

ligado. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Sector centro-oriental del cordal de sierras conocido como Sierras Centrales de Álava, que atra-

viesa en dirección Este-Oeste el Área Funcional. Configura el fondo escénico meridional de la 

Llanada de Vitoria-Gasteiz, mientras que su vertiente sur, fuera del ámbito, es el fondo visual 

septentrional de la Depresión terciaria de Miranda-Treviño. Su límite norte se asocia al cambio 

de pendiente que da paso al relieve más suave de lomas y vaguadas que caracteriza sus estri-

baciones, de carácter agroforestal. Por el oeste, se ha separado de la Sierra de Tuyo por la 

hendidura que supone el congosto del Zadorra. Por el este, la división con los Montes de Itu- 

rrieta integra cuestiones de carácter identitario y visual, al ser fondos escénicos de distintas 

cuadrillas. Por el sur, la primera cuerda desde La Llanada marca su límite y la separa de las 

tierras de Maeztu/Maestu y Arana, UP Kapildui y valle de Azazeta.  

Configuran un cordal de relieve suave y sinuoso de altitud media, con una continuidad nota-

ble, aunque existen numerosos pasos naturales como los de los puertos de Zaldiaran, Gas-

teiz/Vitoria, Ukina, Azazeta y Ullibarri. Sus laderas con pendientes pronunciadas están pobla-

das en su mayor parte con formaciones arbóreas. 

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

18 503 1099 772 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Los materiales mayoritarios de la vertiente norte son margas y calizas arenosas, aunque tam-

bién hay zonas de areniscas en el entorno de las cimas. La cadena montañosa no especialmente 

potente, es el borde septentrional de un amplio sinclinal asimétrico, límite divisorio con la 

cuenca terciaria de Miranda-Treviño. Las vertientes presentan la misma disimetría que se apre-

cia en muchas de las sierras alavesas, uno de los aspectos que ha condicionado la identificación 

de la UP y su separación de Kapildui y valle de Azazeta, donde se localizan las cumbres más 

altas, pero en una zona que pasa a ser más masiva y de estructura más compleja, con pequeños 

valles de montaña. 

Supone el segundo freno que encuentran los vientos húmedos del norte en su circulación hacia 

el sur, que a su vez condiciona la disposición de las formaciones vegetales. Las laderas norte 

son más húmedas y predomina el haya (Fagus sylvatica), y en menor medida el quejigo 

(Quercus faginea). En las laderas septentrionales, que vierten a tierras burgalesas, predominan 

los carrascales (Quercus rotundifolia). 

En la zona más oriental predomina el hayedo basófilo o neutrófilo y, en menor proporción, el 

acidófilo en las cotas superiores, los marojales (Quercus pyrenaica) en las intermedias y los 

robledales subcantábricos (Querus robur) en las más bajas. En el sector occidental, donde las 

condiciones son sensiblemente más mediterráneas predomina el quejigal subcantábrico, con 

presencia de pequeños hayedos con boj. Hay plantaciones forestales, especialmente de pino 

albar (Pinus sylvestris) y laricio (Pinus nigra.) 

Los principales impactos son antenas de telecomunicaciones y calles para el paso de líneas 

de alta tensión. Destacan repetidores y antenas, como el repetidor de Olárizu. Por último, 

presenta componentes culturales relevantes como el castillo de Esquivel o varias ermitas. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Su paisaje forestal ha seguido una dinámica parecida a la del resto de sierras submediterráneas 

del Álava Central. Desde mediados del siglo XIX, hasta los años 30-40 del siglo XX, sufrieron una 

sobreexplotación que derivó en un marcado proceso de deforestación. La menor presión pos-

terior ha permitido la recuperación paulatina del bosque autóctono por procesos naturales en 

una parte importante de su superficie. En paralelo, las crecientes exigencias de productos fo-

restales por parte del sistema económico moderno condujeron a la generalización de planta-

ciones de árboles, algunas protectoras, aunque la mayoría con fines productores. Estas planta-

ciones comienzan en la década de los 40 y desde entonces las fotografías históricas muestran 

cómo han ido ganando peso cada década en el paisaje forestal, sobre antiguos cultivos de mon-

taña, pastos y matorrales. Debido al clima submediterráneo, no tan húmedo y más continental 

que el atlántico netamente oceánico, el pino albar es generalmente la especie más utilizada, 

aunque las especies exóticas (tan extendidas en la vertiente cantábrica) han ido aumentando 

su presencia.  

Su declaración bajo figuras de protección garantiza, en cierto modo, la estabilidad futura del 
paisaje. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Aumento de infraestructuras. 

▪ Presión turística por su cercanía a Vitoria-Gasteiz. 

▪ Plantaciones forestales productoras. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

El cordal de cumbres, que entra y sale de los límites de la UP, presenta una de las mayo-

res visibilidades relativas al conjunto del ámbito, al formar parte, como su fondo escé-

nico suroeste, de la gran unidad visual compuesta por la Llanada Alavesa y que se ex-

tiende hasta las laderas orientales de Badaia, las meridionales de los montes de la divi-

soria de aguas cantábrica y la Barga de Entzia e Iturrieta.  

Su exposición y proximidad a Vitoria-Gasteiz genera numerosos enclaves que conforman 
las vistas cotidianas y contemplativas de un número muy alto de personas. En cambio, 
algunos rellanos y fondos de sus barrancos presentan valores bajos de accesibilidad vi-
sual. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad media alta. Relieve no especialmente potente, pero que contrasta de forma 
muy relevante con las unidades próximas, especialmente con la Llanada Alavesa, de la que es 
su horizonte escénico meridional. Además de sus funciones ecosistémicas propias como espa-
cio natural, presenta componentes de alto valor paisajístico e importantes valores naturales, 
aunque también plantaciones forestales e infraestructuras en detrimento de su calidad.  

FRAGILIDAD: Fragilidad alta, donde el desarrollo de cualquier actividad con cierto impacto vi-
sual sería difícil de camuflar y afectaría gravemente a su carácter y a las vistas cotidianas y 
contemplativas de un número muy alto de personas.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

Amenazas 

• Infraestructuras con impacto visual: antenas y líneas eléctricas. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Todo 
parece indicar que el calentamiento del clima y el aumento de sequía estival llevará aso-
ciado un ascenso de los pisos bioclimáticos y un avance del clima mediterráneo hacia el 
norte. En la unidad, el avance del colino sobre el montano y la menor humedad podrían 
dejar a los hayedos submediterráneos alejados de las condiciones adecuadas para esta 
especie.  

• El cambio climático es su principal amenaza. Grandes incendios forestales. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

• Población muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte sentimiento identitario. 

 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-
mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 
paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura Verde. 
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Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural. Se propone la protección del 
conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instru-
mentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fra-
gilidad del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que 

generen impactos visuales. 

 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   

• Debido a su afección visual se propone la mejora de ciertas áreas forestales, así como 

el entorno de antenas de telecomunicaciones. 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad independizada de los Gasteizko Mendiak/Montes de Vitoria, por el tipo y distribución 

de elementos y componentes, los cuales varían sustancialmente la percepción. El límite norte 

es la primera línea de cumbres que corona las abruptas laderas de la UP Gasteizko Men-

diak/Montes de Vitoria, tras la cual aparecen pequeños valles de montaña localizados entre las 

cuerdas principales, en las estribaciones meridionales, y las cumbres más altas que limitan con 

Burgos que otorgan a la unidad un carácter serrano forestal dominante.  

El más importante, y que da nombre a la UP, es el valle de Azazeta, en el descenso de los 

Montes de Guereñu y próximo al puerto y la villa del mismo nombre.  

Kapildui es el punto más elevado de los Gasteizko Mendiak/Montes de Vitoria. Hoy día su 

cima es fácilmente identificable desde muchos kilómetros a la redonda gracias a la gran esta-

ción meteorológica recientemente construida. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

16 688 1171 903 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Se caracteriza por su paisaje natural, dominado por hayedos calcícolas eútrofos y por manchas de quejigal subcantábrico, en las orien-

taciones más soleadas. Las praderas son abundantes, ganadas al bosque para ser pastadas especialmente por ovejas latxas. Los peque-

ños fondos de valle están arados en cultivos de secano. Además de Azazeta, destaca el vallecillo de Okina, próximo al puerto y la villa 

del mismo nombre. De aquí parte el desfiladero del río Ayuda. 

Unidad muy visitada por montañeros por los puntos de subida a los picos Kapildui y Butxisolo, cimas de reducida panorámica. Sin 

embargo, como se ha comentado, el Kapildui es visible desde la Llanada gracias al radar meteorológico, torre de 60 metros de altura 

que se alza sobre la cumbre.  

Destaca en sus laderas orientales las instalaciones de la Ertzaintza en Berrozi, sobre un antiguo despoblado, que cuentan con bunker, 

polideportivo, campos de tiro y helipuerto.   
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante. La 
ganadería ha ganado los pastos al bosque. Aunque en los últimos tiempos la disminución de la 
carga ganadera ha derivado en un avance del bosque. Lindes y antiguos entramados han desa-
parecido en sucesivas concentraciones parcelarias. Las tierras menos productivas o alejadas 
también sufren un proceso de matorralización tras su reciente abandono. Su declaración futura 
bajo figuras de protección garantiza en cierto modo la estabilidad futura del paisaje. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 

• Abandono de las actividades agropecuarias y progresiva naturalización. 

• Instalación de nuevas infraestructuras. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La visibilidad de la cima del Kapildui es una de las más elevadas del Área Funcional, mien-

tras sus valles y barrancos se caracterizan por su baja visibilidad. En cualquier caso, la 

visibilidad interna de la unidad es elevada. 

Sus valores de accesibilidad visual son en general medio y bajos. 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

KAPILDUI Y VALLE DE AZAZETA 32 
 

9 

EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad alta por sus importantes valores naturales y paisajísticos, además de sus fun-
ciones ecosistémicas propias como espacio natural. 

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad media en su práctica totalidad debido a los usos forestales 
con alta capacidad de camuflaje, valores medios y bajos de accesibilidad visual y visibilidad 
intrínseca en un número de enclaves significativo. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en su ordenación. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual: antenas y líneas eléctricas. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Todo 
parece indicar que el calentamiento del clima y el aumento de sequía estival llevará aso-
ciado un ascenso de los pisos bioclimáticos y un avance del clima mediterráneo hacia el 
norte. En la unidad, el avance del colino sobre el montano y la menor humedad podrían 
dejar a los hayedos submediterráneos alejados de las condiciones adecuadas para esta 
especie.  

• Plantaciones forestales con especies de coníferas alóctonas. 

Fortalezas 

• Integrado en el futuro Parque Natural. 

Oportunidades 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la Infraestructura Verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-
cesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios para 
el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-

mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 

paisaje. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión en 
proyectos relativos al cambio climático y la Infraestructura Verde. 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 

integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propues-

tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que des-

tacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 

para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de 
la UP. 

La zona de cumbres se ha identificado para su protección visual por su alta fragilidad del pai-
saje, pero no dentro del AEIP. El motivo es que es ligeramente menos frágil, por ser un terri-
torio menos expuesto y localizarse en los impactos visuales que ya modifican en cierta me-
dida el carácter. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno de nú-

cleos tradicionales.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Unidad protagonizada por laderas abruptas coronadas por crestas y escarpes, de la vertiente 

septentrional de las sierras de Entzia y los Montes de Iturrieta. Salvan un gran desnivel entre la 

plataforma calcárea y la Llanada Alavesa con la que contactan. 

Los escarpes, por su gran impacto positivo en el paisaje, y los hayedos, por la gran extensión 

que ocupan son los elementos paisajísticos que estructuran de forma dominante la unidad.  

Frentes de cuesta con cornisas calcáreas de escarpes espectaculares, que se independizan de 

las plataformas por su gran singularidad y relevancia en las vistas del Área Funcional. Su dife-

rente fragilidad y forma de mostrarse determina una distinta propuesta de planificación de 

su paisaje. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

17 593 1196 829 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 

Conocidas como ‘la Barga’, son laderas abruptas, cortados que 

vierten hacia el sector oriental de la Llanada y su continuación por 

el corredor del Arakil en Navarra. Son señas de identidad de estas 

sierras, muy visibles desde la autovía que une Vitoria-Gasteiz y 

Pamplona. En Álava, el imponente y afilado cresterío calcáreo está 

coronado por las cimas de Santa Elena (1111 m), Ballo (1198 m) y 

Legunbe (1128 m). 

En el frente de cuesta se desarrollan canchales (al pie de los escar-

pes rocosos que culminan las laderas), coluviones, lenguas de des-

lizamiento, y restos de antiguos abanicos aluviales, y se pueden dis-

tinguir pequeñas crestas divisorias y encajamientos de la red flu-

vial. Bajo el escarpe, o directamente en contacto con la plataforma, 

se extiende un denso y desarrollado hayedo. En la banda más infe-

rior, en contacto con la llanura, aún quedan manchas del quejigal-

robledal en su extremo oriental y quejigal subcantábrico, en el oc-

cidental, cuando no han sido transformado en praderas. El aban-

dono de estas está propiciando su rápida matorralización. 

Destaca, en el límite de la plataforma de Entzia, el robledal de Mu-

nain, bosque singular donde se localiza el nacedero del Zadorra. 

En definitiva, el paisaje se caracteriza por su gran naturalidad y es-
pectacularidad. Apenas tiene transformaciones, las plantaciones 
selvícolas son muy escasas, y únicamente es atravesada por la ca-
rretera que cruzando el puerto de Opakua, comunica el pueblo del 
mismo nombre con Kontrasta. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante que, a 

grandes rasgos, no ha cambiado sustancialmete el paisaje en las últimas décadas. El abandono 

de la actividad ganadera ha propiciado un avance del bosque original. Las plantaciones 

selvícolas son muy escasas. 

Por su localización lindando con un espacio de gran tensión territorial como es la Llanada, no 

es improbable que se seleccione como alternativa de localización de cualquier tipo de 

infraestructura energética o de comunicación.  

Aunque se encuentra identificado en la Infraestructura Verde por sus valores ecológicos, no 

lo está por sus valores paisajísticos. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Presentan una de las mayores visibilidades relativas al conjunto del ámbito, al formar el 

fondo escénico sureste de la gran unidad visual de la Llanada Alavesa. En especial, se 

relaciona visualmente con la parte oriental definida por las UP Llanada de Alegría-Du-

lantzi Agurain/Salvatierra y UP Elgeamendi, Urkilla y Altzania. 

Su gran exposición y proximidad a Agurain/Salvatierra, entre otras poblaciones, y al co-
rredor de comunicaciones de la A-1 explican sus valores máximos de accesibilidad visual 
cotidiana en prácticamente todo su territorio. Los valores altos también son los predo-
minantes con relación a las vistas contemplativas. 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad alta, por sus importantes valores naturales y paisajísticos. Además de sus 
funciones ecosistémicas propias como espacio natural, es fondo escénico e identitario de los 
habitantes de la Llanada y del corredor del Arakil, en Navarra. 

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad alta en su práctica totalidad debido a su exposición visual 
hacia La Llanada, desde donde es vista en gran parte de su territorio. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual (energéticas de producción o transporte, de telecomu-
nicaciones, etc.). 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Todo 
parece indicar que el calentamiento del clima y el aumento de sequía estival llevará aso-
ciado un ascenso de los pisos bioclimáticos y un avance del clima mediterráneo hacia el 
norte. En la unidad, el avance del colino sobre el montano y la menor humedad podrían 
dejar a los hayedos submediterráneos alejados de las condiciones adecuadas para esta 
especie.  

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la Infraestructura Verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte sentimiento 
identitario. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-

mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 

paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la Infraestructura Verde. 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-
rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 
integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propues-
tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que des-
tacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 
para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de 
la UP. 

 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y 
fragilidad del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conser-

vando los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestruc-

turas que generen impactos visuales. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora 

y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor 

patrimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y 

recorridos) pues se considera suficiente con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   

Debido a su afección visual, se propone la mejora de ciertas repoblaciones. 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Gran plataforma kárstica, perteneciente a un macizo calcáreo caracterizado por su geomorfo-

logía y su clima atlántico submediterráneo, que parte de la sierra de Urbasa en Navarra, se 

prolonga en la sierra de Entzia y tiene sus estribaciones en los Montes de Iturrieta. 

 

Percibida como mesetas elevadas, suavemente onduladas, la frondosidad de sus hayedos y 

el verdor de sus pastos durante el verano, contrastan con la transición hacia el paisaje culti-

vado localizado en sus fronteras meridionales 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

10 793 1196 1012 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Los montes de Iturrieta y Entzia forman parte de la estribación occidental de la sierra de Urbasa, 

en el sector oriental, coincidiendo con la estribación septentrional del amplio sinclinal colgado 

de Urbasa. Morfológicamente forma una extensa mesa de dirección ENE-OSO, compuesta lito-

lógicamente por sedimentos carbonatados del Cretácico superior y Terciario marino. Las calca-

renitas y dolomías de base respectivas destacan topográficamente, dando crestones que dibu-

jan el contorno de dicha sierra. La altura máxima no supera los 1.200 m., descendiendo suave-

mente hacia el oeste hasta cotas próximas a los 850 m. Esta forma estructural y morfológica 

está separada de la Sierra de Lokiz, en el extremo suroriental, por un pasillo de sedimentos 

incompetentes del Cretácico Superior que constituyen el Valle de Arana y la Depresión de Santa 

Cruz de Campezo, ocupados por materiales del Terciario continental. Las alturas mínimas están 

por encima de los 600 m. Su separación de la Llanada Alavesa es a través de las abruptas laderas 

de ´La Barga´, dentro de una UP independizada de las plataformas por su singularidad y elevada 

exposición visual hacia La Llanada. 

En su plataforma culminal desarrolla un paisaje de bosques y pastos amesetado de tipo altipla-

nicie, submediterráneo, algo más alejado de la influencia atlántica que el netamente templado, 

aunque sigue manteniendo un clima húmedo y neblinoso. El extenso hayedo calcícola (Fagus 

sylvatica), muy desarrollado, es el gran protagonista del paisaje, interrumpido por pastizales 

en los rasos, en zonas deprimidas y endorreicas. En planicies y superficies karstificadas con muy 

poco suelo y abundante pedregosidad, dominan los pastos petranos, en los que se percibe de 

manera clara la roca caliza aflorante. Ligados de forma íntima al aprovechamiento ganadero, 

la diferente intensidad de éste junto a su localización ha modelado los distintos tipos de pastos. 

Así, cuando el aprovechamiento disminuye, las plantas aumentan su tamaño y, con el tiempo, 

el lastón y los matorrales comienzan a ganar terreno. 

El relieve kárstico es un paisaje muy singular, característico de las zonas calcáreas, que se forma 

como consecuencia de la disolución de las rocas calizas, debido al dióxido de carbono presente 

en el agua. Así, se infiltra y -por ello- el agua subterránea predomina sobre la superficial, sin 

presencia de ríos, tan sólo algunos arroyos. Discurre por una red de galerías subterráneas y 

cuando se encuentra con capas de rocas impermeables, sale a la superficie en forma de ma-

nantiales. El resultado de estos procesos es un relieve muy característico, en el que son fre-

cuentes dolinas (depresiones o hundimientos del terreno), uvalas (unión de dolinas) y lapiaces 

(acanaladuras separadas por aristas). 

Finalmente, hay que destacar el gran número de restos prehistóricos reflejo de la larga tradi-

ción pastoril: monolitos, crómlechs, dólmenes, túmulos, yacimientos en cueva o al aire libre... 

Son monumentos megalíticos de gran valor tanto por sus dimensiones como por su estado de 

conservación. Los más conocidos son los dólmenes de Sorginetxe y Egileor, el crómlech de 

Mendiluze y el menhir de Itaida. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Los rasos son la consecuencia de los aprovechamientos (principalmente el ganadero) que se 

han venido realizando en este lugar desde tiempos inmemoriales. Amparado bajo las Parzone-

rias de las sierras de Entzia e Iturrieta, territorio forestal de titularidad plural y proindivisa que 

se remontan a la Baja Edad Media. Sirvieron para abastecer las necesidades de los vecinos par-

zoneros (leña, madera y pastos). Si bien hubo un interés en su producción forestal, está fue 

frenada siendo en la actualidad testimonial. 

Su inclusión en el Catálogo de montes de Utilidad Pública de Álava (1909), aseguró un estatus 

jurídico a los montes de Entzia e Iturrieta que lo ha preservado de actuaciones abusivas. Ac-

tualmente se encuentra bajo varias figuras de protección, aunque no la de Parque Natural. 

En cambio, su prolongación por Navarra fue declarada Parque Natural en 1997 (PN Urbasa-

Andía). 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático  

▪ Descenso de la actividad ganadera extensiva en pastos. Matorralización. 

▪ Recuperación del interés en producción selvícolas. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Unidad con alta intervisibilidad interior aunque, en general, con poca comunicación visual con 

el exterior. Esta se debe principalmente a las zonas de más pendiente, las laderas de la sierra 

de Iturrieta, conectadas visualmente con la continuación de la plataforma que se extiende 

bajo ellas y que ha sido separada del resto de la unidad visual por su carácter agrícola. Tam-

bién son parte de las vistas del valle de Arana. 

Así mismo, es la sierra de Iturreta la que concentra mayores valores de accesibilidad visual, 

tanto cotidiana como contemplativa. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad muy alta no sólo en la valoración relativa al ámbito del AF, también en un 
contexto vasco e ibérico. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con valores 
estéticos altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en 
la caracterización. 

FRAGILIDAD: Media baja. La alta densidad del bosque permite tener una cierta capacidad de 
camuflaje, sumada a la baja exposición visual de la plataforma. En cualquier caso, sus valores 
naturales son muy elevados y marcan la unidad, lo cual le otorga una alta vulnerabilidad. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

Amenazas 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Todo 
parece indicar que el calentamiento del clima y el aumento de sequía estival llevará aso-
ciado un ascenso de los pisos bioclimáticos y un avance del clima mediterráneo hacia el 
norte. En la unidad, el avance del colino sobre el montano y la menor humedad podrían 
dejar a los hayedos submediterráneos alejados de las condiciones adecuadas para esta 
especie.  

• Desaparición de los pocos claros existentes en la masa forestal y matorralización de los 
pastos. 

• Cambios en el aprovechamiento forestal: introducción de especies alóctonas. Poco proba-
ble por la protección ambiental de la UP. 

 

 

Fortalezas 

• Extensión relevante de elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singulares y 
muchos ambientalmente protegidos.  

• La mayor parte de su territorio cuenta con la protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, ca-
lidad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Bosques de interés cultural y paisajístico muy apreciados por la población local y visi-
tante. Su reconocimiento es creciente y se ha extendido más allá de las fronteras del 
ámbito. 

• Población a nivel local y a nivel vasco, muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con 
fuerte sentimiento identitario. 

• Explotación forestal controlada. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales y agronómicos) con alto valor econó-
mico y ecosistémico, para su aprovechamiento sostenible e integrado. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. Se pro-
pone la protección del conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar 
el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la 
UP. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de pastos ligados a la actividad ganadera 
extensiva. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora y 

puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con valor pa-

trimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y re-

corridos) pues se considera suficientes con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 FUENTES. Fotografía superior de la página 2: https://natura2000.araba.eus/es/-/zec-entzia           Cartografía base: GeoEuskadi 

Fotografía media e inferior página 2: :https://www.lamaletavieja.com/2015/11/en-la-cresta-del-monte-entzia.htm 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Sierra caliza cuya crestería domina el valle agrícola de Zambrana (valle de Ocio y Berganzo), 

vertebrado por el río Jugalez (Inglares) en su tramo final antes de entrar en la vega de la con-

fluencia con el Ebro. Su paisaje forestal es de transición submediterráneo, con predominio de 

carrascas y quejigos, en contacto con los extensos hayedos submediterráneos de la umbría de 

la sierra de Toloño, que se extienden por su borde suroriental. 

En la vega agrícola se asientan los núcleos de población de Ocio y Berganzo en la ribera del 

río y rodeados de la matriz agraria. La sierra de Portilla recibe el nombre del conjunto monu-

mental formado por la villa vieja y el castillo de Portilla, componentes que contribuyen a ca-

racterizar la unidad. 

 

 

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

18 462 1054 701 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Se enmarca en un territorio muy plegado y fracturado en el que se suceden pequeñas sierras 

(anticlinales) y depresiones (sinclinales), siguiendo una dirección predominante E-O. Son las 

estribaciones septentrionales de la sierra de Cantabria-Toloño, que se extienden desde el 

frente principal del cabalgamiento hasta la depresión de Miranda-Treviño. 

El valle de Zambrana (valle de Ocio y Berganzo) modelado por el Inglares sobre los materiales 

deleznables del diapiro de Ocio es un paisaje humanizado caracterizado por un entramado de 

cultivos sobre suelos profundos y húmedos de la vega del río, delimitada en el sureste por la 

Sierra de Toloño y al norte por la sierra de Portilla. Conjunto protagonizado por los escarpes 

calizos, los cultivos, la ribera y el cerro de Ocio, donde se encarama el castillo Lanos gobernando 

visualmente el conjunto. 

La sierra de Portilla se sitúa entre el núcleo de Santa Cruz de Fierro, situado a la salida de la 

unidad, y el pequeño alto del Somo, que une Peñacerrada con el condado de Treviño, limitando 

por el norte la cuenca del río Inglares. Son relieves que forman parte del cierre del estrecho 

pliegue anticlinal Ocio-Peñacerrada, vaciado por la erosión. La vertiente norte conforma la sie-

rra de Txulato, caracterizado por llamativos escarpes rocosos y su vegetación, mezcla de enci-

nas carrascas (Quercus rotundifolia) y madroños (Arbutus unedo). Además de los carrascales, 

otros bosques característicos de la unidad son los quejigares (Quercus faginea), con acompa-

ñamiento habitual de matorral de boj (Buxux sempervirens). También hay plantaciones de pino 

laricio y de pino albar y parcelas con especies de coníferas exóticas. Algunas de estas planta-

ciones se sitúan en enclaves paisajísticamente vulnerables, en los que su carácter artificial su-

pone un impacto paisajístico significativo, como las situadas en el entorno del Castillo de Por-

tilla. 

Los castillos defensivos son protagonistas de la unidad. Son de los más relevantes de Álava, de 

gran importancia en el medievo por el control por el reino de Navarra, de los pasos de los ríos 

Ebro e Inglares, frente a Castilla. De hecho, el de Portilla es el representado en el escudo del 

Territorio Histórico de Álava.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Valle transformado desde tiempo inmemorial. Su situación estratégica transfronteriza ha mar-

cado su historia y su patrimonio arquitectónico y cultural. Corredor natural, cuya proximidad 

con la villa de Salinillas de Buradón, centro de explotación salinera, favoreció una importante 

actividad comercial.  

En la actualidad, a pesar de cierto desarrollo industrial a partir de los años 70 de Zambrana, la 

economía del valle sigue siendo eminentemente agrícola y ganadera. También destaca el apro-

vechamiento forestal, con plantaciones en la sierra de Portilla que al menos se remontan a la 

mitad del siglo pasado. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Factores exógenos de carácter social y económico que inciden en el modelo productivo: 
intensificación de la producción, con una mayor concentración parcelaria. 

• Aumento de las infraestructuras agrícolas (naves). 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación de edificaciones, muchas de ellas alejadas de los cánones tradicionales que 
se desean conservar. 

• Aumento de plantaciones selvícolas de carácter intensivo. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas 
alejadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de 
fincas, etc.). 

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 
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  EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

A la unidad visual del propio valle, se le une la ladera norte de la sierra de Portilla, que per-

tenece a una unidad visual especialmente amplia, la del valle del Ebro. Por este motivo y por 

su conexión visual también con otras unidades del ámbito, los valores de intervisibilidad de 

la umbría del Txulato con referencia al Área Funcional son muy elevados, mientras que su 

conexión interna con la unidad es baja. Otros enclaves de baja visibilidad, tanto interna como 

externa, son los encajamientos de la red fluvial y las pequeñas depresiones interiores que 

recorren la sierra de Portilla y los relieves del Monte Cabrera.  

Su accesibilidad visual cotidiana es alta en el sector occidental, conectado visualmente con 

el cercano corredor de comunicaciones de la A-68 a su paso por el núcleo de Zambrana. 
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Valor de calidad media alta. El mosaico agrario presenta componentes de alto valor. 
Los elementos patrimoniales configuran enclaves sobresalientes. Los valores naturales 
también son altos, gracias especialmente a la la sierra de Portilla, caracterizada por sus 
escarpes rocosos y sus amplias vistas, con el Castillo de Portilla en una de sus crestas. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad es media alta. Presenta intervisibilidad relativamente alta con 
accesibilidad visual alta en su extremo occidental y baja en el resto. Valores intrínsecos en 
general altos.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de des-
población, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la agricultura en particular. 

Amenazas 

• Cambios en la topografía original y destrucción del carácter tradicional. 

• Abandono de la actividad agroganadera: Matorralización. Las condiciones climatológicas 

propician la rápida invasión de los prados por el matorral. 

• Presión y ocupación incipiente del suelo no urbanizable por construcciones de segunda 

residencia no convencional. Ocupación del suelo rural por diferentes infraestructuras e 

instalaciones. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la ma-

quinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos 

 

Fortalezas 

• Recursos patrimoniales sobresalientes, de alto valor histórico e identitario. 

• Vega productiva. 

• Recursos naturales de potencial utilización (energía solar), en localizaciones integradas 

en el paisaje y sin destruir suelo productivo. 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

• Alto valor paisajístico y natural. Corredor ecológico. 

Oportunidades:  

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 

necesarias para conservar el paisaje tradicional. 

• Por sus características, además de función productiva, son espacios a ser integrados en 

la infraestructura verde. Ríos y riberas con figuras de protección. 

• Mantener y mejorara la actividad agraria en equilibrio con la recuperación de espacios 

de paisaje natural como ribazos, riberas, cerros y bordes de caminos. Permite conservar 

y aumentar la diversidad del paisaje, y mejorar la calidad ecológica. 

• Promoción dentro del conjunto de valores culturales, tanto para el aumento de la calidad 

de vida de sus habitantes, como para atraer nueva población o visitantes 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-

rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su inte-

gración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje.  

• Potenciar la conservación del paisaje natural cuyo mantenimiento es necesario para el 

paisaje de la UP. Con carácter general se propone potenciar la protección paisajística de 

formaciones singulares, así como riberas y láminas de agua.  

• Conservar enclaves delimitados por su alta fragilidad visual. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de villas, y enclaves culturales. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales.  

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-
ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

• Garantizar la integración paisajística en la localización de cualquier actividad, desarrollo 
o edificio dotacional. 

 

Identificación de parte de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fragilidad 
del paisaje (AEIP Portilla y Cerro de Ocio). 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos. 

. 

 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su 
mejora paisajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable 

(SNU): regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias 

para el desarrollo de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento IV, del 

que se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del 

sistema tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explo-

taciones pequeñas a la que está ligado.  

 

Respecto a las plantaciones forestales, la mejora requiere establecer medidas dirigidas a au-

mentar su irregularidad, con desarrollo de ecotonos en los bordes, con el objetivo de conse-

guir zonas perimetrales de reserva de arbolado con presencia de especies autóctonas donde 

prime la disposición irregular y el desarrollo de las masas. En las de carácter productor, estas 

medidas deberían contemplar la compensación económica por la pérdida de rendimiento. 

Bien a través de la reducción de los tipos impositivos o mediante ayudas. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Forma la parte central de la Sierra de Cantabria, largo cordal calcáreo que separa la Montaña 

de la Rioja Alavesa, y continúa por el este alavés en la Sierra de Kodes. Marca el límite entre la 

Cuenca Vasco-Cantábrica y la cuenca del Ebro y constituye el extremo suroccidental de la gran 

unidad morfoestructural pirenaica, el cabalgamiento surpirenaico, gran anticlinorio cabalgante 

muy fracturado y vergente hacia la depresión del Ebro en la que presenta sus vertientes más 

abruptas.  

Ultima cadena montañosa con umbría atlántica, marca un importante límite biogeográfico, 

al constituir la última barrera orográfica que frena el avance de los vientos húmedos del can-

tábrico al sur. Este carácter de transición bioclimática deriva en un paisaje natural y forestal 

con un marcado contraste en la vegetación. En la vertiente norte dominan en las cotas más 

altas hayedos (Fagus sylvatica), y en el contacto con el valle hay muestras de quejigales 

(Quercus faginea). En cambio, la vertiente sur, fuera del ámbito, dominan las formaciones 

más continentales típicas de un clima mediterráneo.  
 

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

20 643 1454 978 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El cordal se extiende de oeste a este, la Rioja Alavesa del resto de Álava, para volver a entrar 

en La Rioja hasta el puerto de Rivas de Tereso. La Sierra de Toloño tiene un relieve escarpado 

y abrupto en la ladera sur, más tendido en la vertiente norte.  

En las laderas septentrionales de la sierra, predomina un clima húmedo y neblinoso, de afluen-

cia atlántica o cantábrica; lo que permite formaciones arbóreas densa y biodiversas, predomi-

nando el bosque caducifolio. Se dan hayedos, y en menor medida quejigales, acompañados de 

boj en el sotobosque, también hay manchas de Pinus sylvestre. En las proximidades de los cur-

sos de agua se genera un bosque de ribera con alisos.  

Destacan en el paisaje sus cresteríos y escarpes calizos y en sus cimas predomina un modelado 

kártico, con presencia de lapiaces cubiertos y descubiertos. Es atravesada por dos carreteras 

que comunican con La Rioja por los puertos de Herrera y Bernedo.  

 

   

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alavesa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Rivas_de_Tereso
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

TOLOÑO MENDILERROA/SIERRA DE TOLOÑO 36 
 

4 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante que, a 

grandes rasgos, no ha cambiado sustancialmete el paisaje en las últimas décadas. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 

El mapa de vegetación potencial indica que la vegetación pertenece mayoritariamente a su 
serie potencial. Las fotografías aéreas históricas nos muestran un paisaje que no ha sufrido 
cambios significativos en los últimos 50 años, salvo la recuperación del bosque a partir de 
pastos y matorrales. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La sierra de Toloño constituye uno de los fondos escénicos principales del ámbito, visto 

desde numerosas unidades, especialmente las situadas al sur de la línea que une las 

cumbres de los Montes de Vitoria hasta la sierra de Entzia. Aunque también presenta 

conexión visual con las zonas elevadas al norte y al oeste de dicha línea. Por ese motivo, 

sus valores de visibilidad intrínseca con el ámbito, y de accesibilidad visual, tanto coti-

diana como contemplativa, son en general altos. En su extremo occidental, entre el pico 

Toloño y el Eskamelo, el paredón de la sierra se desdibuja formando pequeñas cimas y 

collados, en los que se dan valores altos y bajos de visibilidad, respectivamente. 
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EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Calidad alta. por sus importantes valores naturales y paisajísticos. Además de sus 
funciones ecosistémicas propias como espacio natural, es el fondo escénico e identitario de los 
habitantes de ambos lados del cordal, especialmente desde la cuenca del Ebro. 

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad alta en su práctica totalidad debido a su gran exposición visual 
hacia el ámbito y, especialmente, el valle del Ebro, desde donde es vista en todo territorio. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Espacio de transición entre la Región Mediterránea y la Eurosiberiana como el que ocupa 
esta sierra, con presencia de bosques atlánticos de gran de gran interés biogeográfico, muy 
vulnerables a los cambios de las condiciones de humedad y temperatura asociados a un 
calentamiento del clima. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual: infraestructuras energéticas (de producción o 
transporte), telecomunicaciones, etc. 

• El cambio climático es su principal amenaza. Los modelos proyectan el rápido avance del 

clima mediterráneo sobre el templado submediterráneo, que afectará en primer lugar a 

las zonas de contacto entre ambas, como es el caso de esta unidad, y a un ascenso de los 

pisos bioclimáticos. Existe la posibilidad en estas zonas de que los bosques queden muy 

alejados de sus condiciones favorables, lo que podría derivar, entre otros riesgos, en el 

decaimiento de los bosques, aumento de plagas y enfermedades, disminución de biodi-

versidad y proliferación de especies exóticas invasoras, y en un aumento de la frecuencia 

y magnitud de los incendios. Los hayedos submediterráneos son especialmente vulnera-

bles. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte sentimiento 
identitario. 

• Espacio integrado en parte en la Red-Natura 2000 lo que le proporciona una importante 
protección de sus valores ecológicos. 

 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-

mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 

paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos corres-
pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-
ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas e indi-
cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que se 
muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzarlos 
son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural: ríos, riberas y humedales pai-
saje rocoso y erosivo, cimas desarboladas y cordales. Se propone la protección del conjunto de 
componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instrumentos de pro-
tección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de protección visual por su alta calidad y fra-
gilidad del paisaje. 

• Se recomienda clasificar bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que 

genere un cambio en la naturalidad o en su calidad paisajística excepcional, conservando 

los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de actividades o infraestructuras que 

generen impactos visuales. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora y 

puesta en valor con carácter general de todos los Componentes indicados con valor pa-

trimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y re-

corridos) pues se considera suficientes con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   

Debido a su afección visual, se propone la mejora de ciertas repoblaciones. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Fotografía página 2 inferior derecha: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-herrera-eskamelo-7610504/photo-4354973      Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Área de montaña caliza que separa las cuencas del Jugalez (Inglares), al oeste, el Ega, al este, y 

el Zadorra, al norte. Se enmarca en un territorio muy plegado y fracturado con una serie de 

anticlinales apretados vergentes al sur, de orientación general E-O (ENE-OSO), cabalgantes 

unos sobre otros, con frecuente desaparición de los sinclinales. Son las estribaciones septen-

trionales de la sierra de Cantabria-Toloño, constituidas fundamentalmente por materiales me-

sozoicos, en contacto con el borde sur de la depresión de Miranda-Treviño. 

Relieve imbricado y de difícil acceso en la transición entre la región mediterránea y la eurosi-

beriana submediterránea. Montañas, barrancos y cañones, dominados por las cimas de los 

montes Jaundel (1033 m) y Semendia (1040 m), cubiertos de un frondoso bosque caducifolio 

formado por hayedos (Fagus sylvatica) y quejigares (Quercus faginea) desarrollados y en ge-

neral bien conservados.  

  

Superficie (ha): 3668 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

12 694 1040 871 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El río Inglares, nace en las laderas cercanas de la sierra de Toloño, en las proximidades del 

puerto de Pipaón. Al entrar en la unidad recorre la pequeña depresión formada por materiales 

detríticos terciarios en la que se encuentra el pueblo de Pipaón y en la que el relieve se abre, 

con unas condiciones topográficas que permiten que en ella se concentre la actividad agrícola 

de la unidad, antes de la entrada del río en los montes que la separan de la depresión de Pe-

ñacerrada-Urizaharra. 

Entre el paisaje natural destaca el barranco del Prado, en cuyas laderas se desarrolla un bos-

que muy próximo a su situación potencial. Este paraje posee además un gran interés histórico 

pues en su tramo bajo, integrado ya en la UP contigua de Peñacerrada-Urizaharra, se localiza 

la ermita Virgen de la Peña, considerada la iglesia cristiana más antigua del País Vasco. 

Destacan numerosas plantaciones de coníferas exóticas (Picea sp, Larix sp…) así como pinares 

de Pinus nigra y P. sylvestris. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante. Se ha 

pruducido un abandono de la actividad ganadera y agraria cuyo efecto se percibe en el avance 

del quejigar, especialmente en las proximidades de Pipaón. Si bien los usos respetuosos de los 

recursos en ciertos montes han contribuido a la preservación, en otros han proliferado de 

forma relevante las plantaciones selvícolas productoras. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y desaparición de ciertas masas forestales por cambio climático. 

▪ Abandono de la actividad agraria y ganadera. 

▪ Aumento de las plantaciones selvícolas de carácter intensivo. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Su conexión visual es principalmente con la vecina sierra de Toloño y con la depresión 

de Bernedo-Lagrán. Su relieve accidentado genera una visibilidad de su territorio muy 

desigual, entre los valores muy bajos de los encajonamientos producidos por la red flu-

vial, y los valores elevados correspondientes a las principales cimas de su relieve: los 

montes Semendia y Jaundel. 

Alejado de las vías de comunicación principales, sus valores generales de accesibilidad 

visual cotidiana son medios y algo más elevados los asociados a visitantes, principal-

mente en el Barranco del Prado y la ermita de la Virgen de la Peña. 
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EVALUACIÓN 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad media alta. Importantes valores naturales y paisajísticos. Además de sus funciones eco-
sistémicas propias como espacio natural. 

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad media en su práctica totalidad debido a los usos forestales con alta 
capacidad de camuflaje, valores medios y bajos de accesibilidad visual y visibilidad intrínseca en un 
número de enclaves significativo. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en su ordena-
ción. 

Amenazas 

• Infraestructuras de impacto visual (energéticas, antenas, etc). 

• El cambio climático es su principal amenaza. Los modelos proyectan el rápido avance del clima me-

diterráneo sobre el templado submediterráneo, que afectará en primer lugar a las zonas de contacto 

entre ambas, como es el caso de esta Unidad, y a un ascenso de los pisos bioclimáticos. En el contexto 

alavés, los hayedos submediterráneos son especialmente vulnerables. 

• Aumento de plantaciones forestales con especies de coníferas alóctonas e intensificación de las exis-
tentes. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

• Población a nivel local muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con fuerte sentimiento identita-
rio. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosistémico los cua-

les pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su integración 
en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones necesarias 
para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios para el desarrollo de 
otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión en proyectos 

relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 

 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos correspondien-
tes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integración en la gestión 
y ordenación del territorio. En el Documento 4 Objetivos, propuestas e indicadores, se desarrollan las 
acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que se muestran los OCP más específicos 
e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad 
para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, que requie-
ren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En concreto, po-
tenciar la conservación y protección del paisaje natural: ríos, riberas y humedales paisaje rocoso y ero-
sivo, cimas desarboladas y cordales. Se propone la protección del conjunto de componentes relaciona-
dos en la caracterización. Integrar el paisaje en los instrumentos de protección vigentes que abarcan 
una parte importante de la UP. 

En su interior, se propone la protección visual por su alta calidad y fragilidad del paisaje del enclave 
delimitado en torno al Barranco del prado y la ermita Virgen de la Peña (AEIP). Se recomienda clasificar 
bajo figuras de protección frente a todo tipo de alteración que genere un cambio en la naturalidad o en 
su calidad paisajística excepcional, conservando los usos ya establecidos e impidiendo el desarrollo de 
actividades o infraestructuras que generen impactos visuales. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su mejora pai-
sajística, ecológica y funcional. 

• Regular de forma más estricta la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU): 

regular su volumetría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo 

de labores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos. 

• La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento 4, del que se 

resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicio-

nal e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que 

está ligado.  

Los restantes OCP formulados para el paisaje construido en la UP la conservación, mejora y puesta en 

valor con carácter general de todos los Componentes indicados con valor patrimonial, histórico o sim-

bólico, así como activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Paisaje de montaña definido por una gran cubeta configurada por una sucesión de lomas y 

pequeños valles o vaguadas, bordeada de montañas calcáreas con grandes escarpes rocosos. 

Amplio territorio de relieve ondulado, con desniveles poco pronunciados, dominada por me-

setas calcáreas de escasa irregularidad, atravesada por el río Izki que a su paso por los relieves 

calcáreos forma pequeños cañones.  

Se trata a grandes de rasgos de un espacio natural sin núcleos ni prácticamente infraestruc-

turas, caracterizado por densos bosques de frondosas, donde el marojo (Quercus pyrenaica) 

forma una de las masas de mayor extensión e interés de Europa. Es precisamente el carácter 

natural uno de los criterios que ha motivado la propuesta de límites. Se localiza dentro del 

Parque Natural, si bien este se extiende en algunas zonas más allá de la UP. 

  

Superficie (ha): 7744 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

12 648 1174 815 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

El área de Izki comprende una amplia unidad cuya estructuración general es una sucesión de 

vaguadas y pequeñas lomas formando en su conjunto una cubeta amplia de materiales terrí-

genos- detríticos secundarios, de forma elíptica y encajada entre montañas calcáreas. El sector 

norte lo forman las laderas meridionales del monte Kapildui y su continuación hasta los montes 

San Justi, que forman la denominada meseta calcárea de Kapildui-San Cristóbal, en la que se 

ubican las mayores cotas del área de Izki. Es una planicie caliza de la cual nacen los arroyos que 

drenan la zona. Los cortados de Arlucea, cornisas calcáreas que rodean el pueblo de Arlucea, 

quedan dentro de la unidad.  

La ausencia de núcleos de población y su inaccesibilidad ha permitido que cerca del 80% de la 

unidad esté cubierta por densos bosques de frondosas en un estado muy natural, principal-

mente de marojales (45%), que constituyen una de las más importantes y mejor conservadas 

áreas de este tipo de roble, que encuentra en los suelos margo-arenosos, pobres en bases, de 

este espacio atlántico submediterráneo, condiciones muy favorables para su desarrollo. Los 

hayedos (Fagus sylvatica) ocupan cerca del 20% de su superficie, localizándose principalmente 

en las montañas calizas del norte, aunque también se entremezclan en el interior del marojal. 

Los quejigares (Quercus faginea), generalmente poco desarrollados, pueden sustituir al ma-

rojo en las solanas. Las alisedas, robledales, encinares, abedulares no ocupan grandes exten-

siones, pero se ubican en masas mixtas de gran interés ecológico y paisajístico. 

La abundancia de boj es habitual tanto en quejigares como hayedos o encinares. En los espa-

cios abiertos en el marojal dominan los brezales-argomales propios de zonas silíceas. En las 

zonas calcáreas destaca la presencia de pequeñas extensiones de praderas en las cumbres 

planas, las mesetas calizas. 

Las plantaciones de coníferas son poco frecuentes, en torno a un 5%, aunque existen parcelas 

de considerable extensión en el dominio del marojo. Las especies utilizadas son abeto Dou-

glas, alerces y pino silvestre, principalmente. 

El paisaje litológico está muy presente, también el agua. Pequeños ríos como el Izki atraviesan 

la unidad y destacan entre los bosques fuentes y manantiales cuyas aguas dan lugar a forma-

ciones turbosas, generadas en las zonas de contacto entre los distintos sustratos litológicos. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

IZKI 38 
 

5 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Sierras de aprovechamiento tradicional, leñas, y ganadero extensivo, cuyo estancamiento ha 

derivado en una lenta, pero progresiva recuperación de formaciones originales. El aprovecha-

miento agrícola y el forestal intensivo están presentes, aunque son minoritarios.  

Existen pequeños enclaves cultivados en el interior del marojal, en general aprovechando las 

superficies planas, divisorias de las pequeñas lomas, surgidas a partir de la segunda mitad del 

siglo pasado. El fondo de valle cultivado del río Izki, aguas abajo de Korres, es un espacio con 

mayor tradición agrícola, en el que se observa la habitual concentración parcelaria. 

Su declaración bajo figuras de protección garantiza en cierto modo la estabilidad futura del 

paisaje. Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante 

que, a grandes rasgos, no ha cambiado sustancialmete el paisaje en las últimas décadas. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 

▪ Descenso de la actividad ganadera extensiva en pastos de puerto existentes. Matorrali-
zación. 

▪ Aumento de la presión recreativa. 

▪ Introducción de especies de coníferas alóctonas en plantaciones forestales. 

El mapa de vegetación potencial indica que la vegetación pertenece mayoritariamente a su 
serie potencial. Las fotografías aéreas históricas nos muestran un paisaje que no ha sufrido 
cambios significativos en los últimos 50 años, salvo un pequeño aumento del bosque a partir 
de pastos y matorrales, y plantaciones de coníferas, aunque el aprovechamiento silvícola 
mayoritario se caracteriza por su baja intensidad, primando la sostenibilidad sobre la 
producción maderera. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La mitad sur, correspondiente al valle el río Izki en forma de cubeta, se encuentra des-

conectado de la mayor parte del ámbito, con la excepción de las plataformas que lo ro-

dean y que en su mayoría forman parte de la unidad. De hecho, éstas constituyen sus 

fondos escénicos. Sus escarpes rompen la monotonía del gran marojal y crean un con-

junto de alto valor paisajístico.  
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Calidad alta no sólo en la valoración relativa al ámbito del AF, también en un contexto 
vasco e ibérico. En la mayor parte de su territorio se localizan elementos con valores estéticos 
altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en la carac-
terización. 

FRAGILIDAD: media. La alta densidad del bosque permite tener una cierta capacidad de camu-
flaje, unida a la baja exposición visual. En cualquier caso, sus valores ecológicos son muy eleva-
dos y no son compatibles con actividades que afecten a sus elementos característicos o cam-
bien el carácter natural de la unidad. 

CONCLUSIONES  

Amenazas 

• El cambio climático es su principal amenaza. Los modelos proyectan el rápido avance del 

clima mediterráneo sobre el templado submediterráneo, que afectará en primer lugar a 

las zonas de contacto entre ambas, como es el caso de esta unidad, y a un ascenso de los 

pisos bioclimáticos. Existe la posibilidad en estas zonas de que los bosques queden muy 

alejados de sus condiciones favorables, lo que podría derivar, entre otros riesgos, en el 

decaimiento de los bosques, aumento de plagas y enfermedades, disminución de biodi-

versidad, proliferación de especies exóticas invasoras, y en un aumento de la frecuencia y 

magnitud de los incendios. En el contexto alavés, los hayedos submediterráneos son espe-

cialmente vulnerables. 

• Desaparición de los pocos claros existentes en la masa forestal y matorralización de los 
pastos. 

Fortalezas 

• Extensión relevante de elementos del paisaje natural o seminatural, algunos singulares y 
muchos ambientalmente protegidos.  

• La mayor parte de su territorio cuenta con la protección ambiental. 

• Funciones ecosistémicas fundamentales para el conjunto de la CAPV (ciclo del agua, cali-
dad del aire), etc.) que requieren de compensación para su vital mantenimiento. 

• Bosques de interés cultural y paisajístico muy apreciados por la población local y visitante. 
Su reconocimiento es creciente y se ha extendido más allá de las fronteras navarras. 

 

 

• Población a nivel local y a nivel vasco, muy vinculada emocionalmente a su paisaje, con 
fuerte sentimiento identitario. 

• Explotación forestal controlada. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-
mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 
paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 

 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

IZKI 38 
 

10 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas e indi-

cadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar que 

se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para alcanzar-

los son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural. Se propone la protección del 
conjunto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instru-
mentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

Para conservar el paisaje de dinámicas antrópicas moderadas (paisaje transformado) de alto 
valor paisajístico se formula potenciar la conservación de Pastos de Cimas desarboladas y cor-
dales ligados a la actividad ganadera extensiva. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son: 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural. Se propone la conservación, mejora y 

puesta en valor con carácter general de todos los Componentes indicados con valor pa-

trimonial, histórico o simbólico. 

No requiere especiales medidas de adecuación de otros espacios de difusión (miradores y re-

corridos) pues se considera suficientes con los existentes. En cualquier caso, se propone la 

incorporación de todos ellos en los instrumentos ordinarios de ordenación.   
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FUENTES: Fotografía página 2: Fernando Lampre Vitaller            Cartografía base: GeoEuskadi 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Conjunto de mesas y montes calcáreos situados entre Izki, los Montes de Iturrieta y la sierra de 

Lokiz, separados por pequeños valles. Sus relieves, con rasgos kársticos y cubiertas en gran 

parte de bosques, se caracterizan por la disimetría de sus vertientes, con laderas muy abruptas 

y espectaculares escarpes rocosos delimitando su borde hacia el este, mientras que las laderas 

son tendidas y de mayor recorrido hacia el oeste.  

Los valles principales que discurren entre sus escarpados relieves se orientan de norte a sur, 

recorridos por los ríos Izki, Berron y Sabando, en los que se asientan las poblaciones de Korres, 

Atauri y Sabando, todas ellas pertenecientes al municipio de Arraia-Maeztu. En el Berron y el 

Sabando, en especial en este último, los fondos fluviales planos han permitido su transforma-

ción a cultivos. El río Izki en cambio atraviesa los relieves de la unidad, aguas abajo de Korres, 

a través de un estrecho cañón. 

  

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

16 592 1055 783 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La zona en conjunto se enmarca en el anticlinal de Atauri-Hornillos, estructura de dirección NO-SE, probablemente ligada a la in-

fluencia salina de los diapiros de Maestu y Santa Cruz de Campezo. Las elevaciones están constituidas principalmente por materiales 

duros, representados por calizas, dolomías y calcarenitas terciarias, que dan lugar a relieves muy escarpados, con grandes paredones 

rocosos, como los de Arburu (1045m), Mantxibio (933m), Soila (993m) y San Román-La Muela (1055m), localizados en su mitad 

occidental. En su mitad oriental, en cambio, los montes de San kristobal (965 m) y Hornillo (994m) están formados por materiales 

secundarios detrítico-terrígenos (calizas y calcarenitas arenosas, areniscas, margas…).  

En estos montes los bosques presentan la biodiversidad característica de las zonas de transición entre el mundo mediterráneo y el 

atlántico, con predominio de formaciones marcescentes como quejigares (Quercus faginea) y marojales (Quercus pyrenaica) aunque 

con importante presencia de carrascales (Quercus rotundifolia) en las zonas más soleadas y pedregosas (en Hornillo), y hayedos 

(Fagus sylvatica) en las zonas altas y resguardadas. Los bosques en los que se mezclan estas y otras frondosas también son abun-

dantes.  

El valle de Sabando, a los pies al pie de los Montes de Iturrieta es el más transformado, donde la villa del mismo nombre de localiza en la cabecera. También destaca el sinclinal colgado de 

Korres, alargado de Norte a Sur y abierto hacia el Oeste, en dirección a la unidad de Izki. La forma del valle, en cubeta, ha permitido el aprovechamiento agrícola tradicional. 

Sus ríos han dado lugar han dado a su paso por los relieves carbonatados a estrechos desfiladeros. Destaca el desfiladero de Atauri, valle transversal que comunica de norte-sur las localidades 

de Atauri y Antoñana, modelado por el río Berrón, que deja ver escarpes entres los hayedos. El desfiladero del río Izki, entre los paredones de la Muela y el Soila configura un pasillo de 

paredes coronadas de roca, cubiertas de un bosque mixto, donde se localiza la presa de Aranbaltza.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

  

Ferrocarril Vasco - Navarro 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Paisaje forestal que presenta una dinámica natural estable, sin grandes transformaciones en 

las últimas décadas, manteniendo sus bosques naturales en buen estado de conservación y 

desarrollo. Los aprovechamientos agrícolas de la unidad mantienen su carácter tradicional aso-

ciado a los fondos de valle de montaña, algo más intensivo en el caso del valle de Sabando. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

• Abandono y ruina de algunas edificaciones de núcleos tradicionales y aldeas. 

• Proliferación en suelo rural de naves agropecuarias y edificaciones con vocación de se-
gunda residencia. 

• Modificación de interior de núcleos de carácter rural: edificación de nuevas viviendas ale-

jadas de la tipología tradicional e inclusión de componentes disonantes, vallados de fincas, 

etc.).  

• Modificación del exterior del núcleo tradicional, cuenca visual del plano corto en la apro-
ximación desde las vías de acceso, ampliaciones sin respetar la irregularidad que les ca-
racteriza, con aspecto residencial contemporáneo. 

Un parte relevante de su paisaje natural se encuentra bajo figuras de protección, lo que ga-

rantiza en cierto la estabilidad futura del paisaje. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La conexión visual de sus cimas y grandes escarpes con el sector suroriental del ámbito 

es muy elevada, constituyendo estos relieves parte muy relevante del fondo escénico de 

muchas de las unidades con las que contacta: Laminoria, Valle de Arana, Valle del Ega en 

Campezo y San Román de Campezo/Durruma Kanpezu, Kintana y Urturi. 

Sus valores de accesibilidad visual son también elevados en las cimas y escarpes, mien-

tras son medios o bajos en el fondo de los valles.  
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EVALUACIÓN:  

CALIDAD: Valor de calidad media alta. El paisaje natural lo configuran elementos con valores 
estéticos altos, así como singularidades culturales y naturales muy relevantes, relacionadas en 
la caracterización. La matriz agraria conserva componentes tradicionales. 

FRAGILIDAD: Su fragilidad adquirida es media alta. Presenta intervisibilidad relativamente alta 
y accesibilidad visual media. 

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Paisaje vinculado a la presencia de población estable. Territorio con grave proceso de 
despoblación, con porcentaje de jóvenes muy bajo. 

• Dificultad de relevo generacional en la dinámica económica que compromete la propia 
supervivencia del actual tejido empresarial y de la ganadería en particular. 

• Cuenta con los valores más elevados de vivienda no principal de todo el AF. 

Amenazas 

• Infraestructuras con impacto visual: infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Los mo-
delos proyectan un calentamiento del clima que llevará asociado un ascenso de los pisos 
bioclimáticos y una mayor sequía estival, con el consecuente avance del clima mediterrá-
neo sobre el templado submediterráneo. Estos cambios favorecerían en principio a enci-
nares, mientras que los hayedos submediterráneos de la unidad corren riesgo de quedar 
alejados de las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

• Desarrollo de residenciales de baja densidad: expansión de urbanizaciones y cambios 

en el perfil de los núcleos tradicionales y aldeas por abandono de casas e introducción 

de nuevas tipologías. Parque de viviendas pendiente de ejecución 

• Abandono de la actividad agroganadera: 

o Matorralización de praderas. Las condiciones climatológicas propician la rá-
pida invasión de los prados por el matorral. 

o Sustitución de praderas por repoblaciones forestales maderables. Coníferas 
exóticas. 

• Proliferación de edificios exentos de grandes dimensiones, utilizados para guardar la 
maquinaria agrícola, almacenar los excedentes agrícolas. 

• Sistemas de producción energética localizados en zonas que generen graves impactos. 

• Cultivos forestales de naturaleza intensiva- 

Fortalezas 

• Recursos naturales de potencial utilización sostenible (energía solar, eólica o bio-
masa). con alto valor económico y ecosistémico los cuales pueden aprovecharse me-
diante sistemas sostenibles e integrados en el paisaje. 

• Fuerte vinculación de la población local con su territorio. 

Oportunidades 

• Alto valor paisajístico y natural. Espacios con figuras de protección ambiental. 

• Matriz mixta agrosilvoganadera que permite una estructura de usos más diversifi-
cada. 

• Elevado valor patrimonial y cultural de los asentamientos. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos corres-

pondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su integra-

ción en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas e 

indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 

que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para al-

canzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del paisaje, 

que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

• Potenciar la conservación del paisaje natural. Se propone la protección del conjunto de 

componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instrumentos 

de protección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

• Activar y desarrollar instrumentos para la protección y conservación del entorno y per-

cepción visual de núcleos tradicionales y aldeas.  

• Potenciar medidas socioeconómicas dirigidas a mantener la población en los asentamien-

tos y el acceso a la vivienda. 

• Conservar y poner en valor el patrimonio cultural con carácter general de todos los com-

ponentes indicados con valor patrimonial, histórico o simbólico. 

Promover la conservación del uso agrícola de calidad ecológica y paisajística, así como su me-
jora paisajística, ecológica y funcional. 

• La conservación prioritaria del paisaje agrícola tradicional dirigida al Valle de Korres 

implica su gestión, descrita en el Documento IV, del que se resume la puesta en marcha 

de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema tradicional e impidan cambios 

de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pequeñas a la que está ligado. 

• Impedir la proliferación de edificaciones en Suelo no urbanizable (SNU) y regular su volu-

metría, superficie, colores y materiales cuando sean necesarias para el desarrollo de la-

bores agropecuarias, a la hora de otorgar las licencias y permisos.  

 

La conservación del paisaje agrícola implica su gestión, descrita en el Documento IV, del que 
se resume la puesta en marcha de políticas que contribuyan al mantenimiento del sistema 
tradicional e impidan cambios de uso. Fomentar la actividad primaria de explotaciones pe-
queñas a la que está ligado. 

Los OCP más determinantes formulados para la mejora y/o adecuación del paisaje, que 

requieren acciones de gestión y ordenación del paisaje son: 

• Impulsar la vía verde del ferrocarril vasco-navarro como eje vertebrador. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Fotografía página 2 superior: https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Sabando 
Fotografía página 2 inferior: Fernando Lampre       
Fotografía página 9 superior: https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de Campezo 
Fotografía página 10: https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Atauri 
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

La Sierra de Lokiz, conocida también como Sierra de Santiago de Lokiz, es un macizo Kárstico 

de forma alargada, de más de 20 km, que separa los corredores de Campezo, al sur, y Arana, al 

norte, prolongándose hacia el Este por tierras navarras.  

Está formada por materiales calizos del Cretácico Superior, cada vez con mayor contenido de-

trítico en su avance hacia el sur. Alcanza su punto culminante en Arnaba (1255), en su extremo 

oriental, muga con Navarra. Perriain (Cruz de Alda), con 1120 metros, es su elevación occiden-

tal más relevante, situada en la plataforma kárstica.  

Paisaje de montaña, amplia extensión de montaña caliza, paralela a la de Entzia-Urbasa, cu-

bierta por masas boscosas en sus laderas y con pastos y matorrales en los cordales de las 

cumbres, entre destacadas crestas y escarpes rocosos.  

Se encuentra vertebrada por multitud de barrancos como el de Berrabia o el más conocido, 

la Foz de Istora. 

Superficie (ha): 21274 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

17 578 1255 901 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Pertenece a la cadena montañosa que separa la región eurodiberiana, asociada al clima tem-
plado, y la mediterránea, al constituir una de las últimas barreras orográficas que frena el 
avance de los vientos cargados de humedad del cantábrico hacia el sur, que descargan en forma 
de precipitaciones a su paso. De carácter netamente forestal, la diferencia climática entre am-
bas vertientes provoca importantes contrastes en la vegetación, dispuesta según su gradiente 
altitudinal.  

Así, en las laderas de orientación norte, submediterráneas, se suceden escalonadamente las 
hayas (Fagus sylvática), en las cotas más altas y el quejigal subcantábrico (Quercus faginea), 
con habitual presencia de boj (Buxus sempervirens). Las laderas meridionales, más secas, están 
pobladas por un denso encinar (Quercus ilex), que puede ir acompañado de madroños (Arbutus 
unedo), coscojas (Quercus coccifera) y enebros. Los cortes escarpados, y las singularidades kárs-
ticas son componentes que la caracterizan y contribuyen a otorgarle un alto valor paisajístico. 

 

 

 

Destaca la Foz de Istora, una de las más impresionantes de Álava, de angosto cauce 

donde las paredes rocosas parecen tocarse, con abundante vegetación de ribera en el 

fondo del barranco, y encinares entre las rocas de las paredes. 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

 
 

  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SIERRA DE LOKIZ 40 
 

4 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Sierras de aprovechamiento tradicional, leñas, y ganadero extensivo, cuyo estancamiento ha 

derivado en una lenta, pero progresiva recuperación de formaciones originales. Las 

particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica natural dominante que, a 

grandes rasgos, no ha cambiado sustancialmete el paisaje en las últimas décadas. 

Su reciente declaración como Reserva de la Biodiversidad dentro de la Infraestructura Verde 

puede asegurar en cierto modo la estabilidad futura del paisaje. 

 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Pérdida de calidad o decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático. 

▪ Descenso de la actividad ganadera extensiva en pastos de puerto existentes. Matorrali-
zación. 

El mapa de vegetación potencial indica que la vegetación pertenece mayoritariamente a su 
serie potencial. Las fotografías aéreas históricas nos muestran un paisaje que no ha sufrido 
cambios significativos en los últimos 50 años, salvo el aumento del bosque a partir de pastos 
y matorrales. El aprovechamiento silvícola se ha caracterizo en esta sierra por su baja 
intensidad, primando la sostenibilidad sobre la producción maderera. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

Conectada visualmente con la plataforma y laderas de Entzia y con el valle de Arana, 

además de con la depresión de Campezo (UP Valle del Ega en Campezo) y Navarra, aun-

que escondida a la visión desde la mayor parte del ámbito. 

Su ladera norte presenta visibilidades altas, por accesibilidad cotidiana y contemplativa, 

mientras que el fondo de los barrancos y la divisoria en forma de plataforma (Perriain) 

son los enclaves más escondidos a la visión. 
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EVALUACIÓN: 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. 

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

CALIDAD: Calidad alta. por sus importantes valores naturales y paisajísticos.  

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad visual media-alta.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación.  

• Presencia de hayedos submediterráneos en el límite de su distribución, especialmente vul-
nerables al cambio de condiciones bioclimáticas.  

Amenazas 

• Infraestructuras con impacto visual: infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Los mo-
delos proyectan un calentamiento del clima que llevará asociado un ascenso de los pisos 
bioclimáticos y una mayor sequía estival, con el consecuente avance del clima mediterrá-
neo sobre el templado submediterráneo. Estos cambios favorecerían en principio a enci-
nares y pinares, mientras que los hayedos submediterráneos de la unidad corren riesgo de 
quedar alejados de las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-

mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 

paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones ne-
cesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios para 
el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión en 
proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la unidad de paisaje. Los geodatos co-
rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su 
integración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propues-
tas e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que des-
tacar que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones 
para alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural: ríos, riberas y humedales 
paisaje rocoso y erosivo, cimas desarboladas y cordales. Se propone la protección del con-
junto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instru-
mentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son la conserva-

ción, mejora y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con 

valor patrimonial, histórico o simbólico. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Fotografía página 2 superior: https://3.bp.blogspot.com/-OmMIzFog1Oo/W3WvMn5IDEI/AAAAAAAAPpQ/FSG8iG_EknUFZwSvuGGq-GT2mUS71fL0QCKgBGAs/s1600/Arnaba%2By%2BOkomendi%2B050.JPG%22   Cartografía base: GeoEuskadi 
Fotografía página 2  inferior derecha: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cruz-de-alda-perriain-1-120-m-circular-desde-done-bikendi-harana-araba-6765380 
Fotografía página 2 inferior izquierda: https://www.mendikat.net/com/image/10876 
 

https://3.bp.blogspot.com/-OmMIzFog1Oo/W3WvMn5IDEI/AAAAAAAAPpQ/FSG8iG_EknUFZwSvuGGq-GT2mUS71fL0QCKgBGAs/s1600/Arnaba%2By%2BOkomendi%2B050.JPG%22
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cruz-de-alda-perriain-1-120-m-circular-desde-done-bikendi-harana-araba-6765380
https://www.mendikat.net/com/image/10876
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LOCALIZACIÓN 

 

DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Las estribaciones más orientales de la Sierra de Cantabria se corresponden con fuertes relieves 

que superan los 1400 m, dando lugar a la sierra de Kodes. Largo cordal, prolongación natural 

de la sierra de Toloño hacia el Este, en la muga entre Álava y Navarra, extendiéndose por tierras 

navarras a partir de Costalera (1.233 m), cima que comparten ambos territorios. Su altura crece 

hacia el oeste, alcanzando su punto culminante en el Joar (1416 m), desde el cual se puede ver 

prácticamente toda Álava. 

Paisaje natural y forestal de transición entre el mundo mediterráneo y el atlántico, con un 

marcado contraste entre la vegetación mediterránea predominante en la base formada por 

encinares (Quercus rotundifolia) y los hayedos basófilos submediterráneos (Fagus sylvatica) 

que dominan en las cotas altas.  

 

  

Superficie (ha): 1970 

Pendiente 
media 

 

Altitud 
mínima 

Altitud 
máxima 

Altitud 
media 

21 523 1416 838 
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Geológicamente está formada por materiales cretácicos, con predominio de los carbonatos 

sobre los detríticos. En su cima hay un pequeño núcleo de conglomerados y areniscas oligoce-

nos y en la unidad de paisaje se incluyen también los materiales conglomeráticos del Plioceno 

que se disponen en su base a modo de suave piedemonte, también cubierto por bosques. En 

cambio, las pendientes de las vertientes calizas son muy elevadas, con llamativos escarpes ro-

cosos en su cima. En la parte alavesa destacan los más orientales, en el Costalera. 

Entre los encinares se mezclan quejigos (Quercus faginea) y los matorrales de boj acompañan 

a encinas, quejigos y hayedos. En el pie de la sierra hay una presencia significativa de planta-

ciones forestales, con pinos, (Pinus pinaster, P. sylvestris y P.nigra) o frondosas alóctonas como 

el roble americano (Quercus rubra). En la cima del Joar se localizan plantaciones de especies 

de coníferas alóctonas como Picea abies o Pseudotsuga menziesii. 

Procedente de la depresión de Santa Cruz de Campezo, un pequeño tramo el río Ega atraviesa 

su límite oriental, antes de proseguir su curso por tierras navarras. La galería de fresnedas-

olmedas son su vegetación de ribera característica. 

La unidad no presenta núcleos de población ni transformaciones antrópicas significativas en su 

interior.  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DEFINICIÓN Y CARÁCTER  
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DINÁMICAS 

Las particulares condiciones de la unidad derivan en una dinámica seminatural dominante que, 

a grandes rasgos, no ha cambiado sustancialmete el paisaje en las últimas décadas. Las foto-

grafías aéreas históricas muestran un paisaje que no ha sufrido cambios significativos, salvo el 

aumento del bosque en zonas antiguamente deforestadas. Ese aumento ha sido en parte por 

dinámica natural pero también correspondiente a plantaciones de coníferas y roble americano. 

Esta última se puede observar en la fotografía del 56, mientras que las de coníferas se realiza-

ron principalmente a partir de la década de los 70 y hasta la de los 90.  

Su reciente declaración como Reserva de la Biodiversidad dentro de la Infraestructura verde 

puede asegurar en cierto modo la estabilidad futura del paisaje. 

DINÁMICAS (PRINCIPALES PRESIONES) 

▪ Plantaciones de coníferas. 

▪ Descenso de la actividad ganadera extensiva en pastos. Matorralización. 

▪ Pérdida de calidad y decaimiento de ciertas masas forestales por cambio climático 

. 
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EVALUACIÓN: VISIBILIDAD 

  

La potencia de su relieve convierte a la unidad en uno de los fondos escénicos de Álava 

Central, aunque debido a la fisiografía y a la orientación de sus crestas y escarpes roco-

sos, más visibles desde Navarra que desde Álava, no es un hito paisajístico tan destacado 

como otros del ámbito, a pesar de alcanzar cotas superiores a los 1400 metros. Su parte 

más visible es el Joar, mientras que el barranco del Ega es su zona más escondida a la 

visión. 

Su conexión visual principal es con la amplia depresión con la que contacta por el norte, 

la UP Valle del Ega en Campezo/Kampezu. Muy visible desde las carreteras y núcleos del 

valle, especialmente Santa Cruz de Campezu/ Santikurutze Kanpezu, su accesibilidad co-

tidiana es elevada. La accesibilidad visual contemplativa es en general media, asociada a 

las vistas desde recorridos de interés paisajístico.  



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  

AREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

SIERRA DE KODES 41 
 

8 

EVALUACIÓN: 

CALIDAD: Calidad alta, por sus importantes valores naturales y paisajísticos.  

FRAGILIDAD: Presenta fragilidad media-alta.  

CONCLUSIONES  

Debilidades 

• Amplia extensión de paisaje natural intervenido, el cual puede ser objeto de cambios en 
su ordenación. 

• Presencia de hayedos submediterráneos en el límite de su distribución, especialmente vul-
nerables al cambio de condiciones bioclimáticas. 

Amenazas 

• Infraestructuras con impacto visual: infraestructura energéticas, de producción o 
transporte, de telecomunicaciones, etc. 

• Cultivos selvícolas de carácter intensivo. 

• La afección del cambio climático es la principal amenaza sobre su paisaje natural. Los mo-
delos proyectan un calentamiento del clima que llevará asociado un ascenso de los pisos 
bioclimáticos y una mayor sequía estival, con el consecuente avance del clima mediterrá-
neo sobre el templado submediterráneo. Estos cambios favorecerían en principio a enci-
nares y pinares, mientras que los hayedos submediterráneos de la unidad corren riesgo de 
quedar alejados de las condiciones adecuadas para su desarrollo. 

Fortalezas 

• Corredor de biodiversidad contemplado en la infraestructura verde. 

• Fondo escénico, referencia visual. 

 

Oportunidades 

• Notable dotación de recursos naturales (forestales) con alto valor económico y ecosisté-
mico los cuales pueden aprovecharse mediante sistemas sostenibles e integrados en el 
paisaje. 

• Promoción de actuaciones de conservación y mejora de su paisaje forestal a través de su 
integración en la infraestructura verde. 

• Aumento de la sensibilidad social respecto a la necesidad de acometer las actuaciones 
necesarias para conservar los servicios ecosistémicos que ofrece la montaña, necesarios 
para el desarrollo de otras regiones de carácter urbano o agrícola. 

• Iniciativas impulsadas desde el Gobierno Vasco y la Unión Europea con fuerte inversión 
en proyectos relativos al Cambio Climático y la Infraestructura verde. 

OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE.  

PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Se muestra la propuesta integral para el conjunto de la Unidad de paisaje. Los geodatos co-
rrespondientes se han desarrollado a escala entre 1:10.000 y 1:25.000, lo que permite su in-
tegración en la gestión y ordenación del territorio. En el Documento IV Objetivos, propuestas 
e indicadores, se desarrollan las acciones para alcanzar los OCP planteados. Hay que destacar 
que se muestran los OCP más específicos e importantes para la UP y cuyas acciones para 
alcanzarlos son prioritarias y presentan potencialidad para ser llevadas a cabo. 

Los OCP más determinantes formulados para la conservación y puesta en valor del pai-
saje, que requieren acciones de protección y gestión del paisaje son: 

Identificación del conjunto de la UP como AEIP de conservación del paisaje natural. En con-
creto, potenciar la conservación y protección del paisaje natural: ríos, riberas y humedales 
paisaje rocoso y erosivo, cimas desarboladas y cordales. Se propone la protección del con-
junto de componentes relacionados en la caracterización. Integrar el paisaje en los instru-
mentos de protección vigentes que abarcan una parte importante de la UP. 

Los OCP más determinantes formulados para el paisaje construido en la UP son la conserva-
ción, mejora y puesta en valor con carácter general de todos los componentes indicados con 
valor patrimonial, histórico o simbólico. 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Fotografía página 2 superior: https://www.eitb.eus/usuarios/fotos/tiempo-naturaleza/detalle/49065163126/joar/" title="Foto de: Joar | EITB Fotos de usuarios">Foto de: Joar | EITB Fotos de usuarios</a>  Cartografía base: GeoEuskadi 
Fotografía página 2 intermedia derecha: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-a-costalera-o-kostalera-desde-santa-cruz-de-campezo-sierra-de-kodes-22152776/photo-13983180 
Fotografía página 2 inferior: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/joar-1-417-m-laplana-1-338-m-circular-por-el-pto-la-llana-desde-el-santuario-de-ntra-sra-de-kodes-n-18909226 
 




