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LOCALIZACIÓN 

 
DEFINICIÓN Y CARÁCTER  

Depresión que separa la sierra 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 Unidad Sierra de Tuyo, Montes de Pobes y Macizo de Raso. Contacta en su extremo 
oriental con la depresión modelada por el río Baias, 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 Baia 
que 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 conservados, con 
numerosos recursos patrimoniales. 
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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 el 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. 

 Riego 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 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 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 IV, 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  

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 plantacio-
nes 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  
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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 su mayoría, son más recientes. Aún pervive, de forma muy escasa 
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 en ampliaciones de baja densidad alejadas 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 loes 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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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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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. 
 Abando 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, por el sur presenta conexión visual con 
la sierra de Toloño. Con el resto de Área no presenta visibilidad recípoca, 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. 

  

 



 
UNIDADES DE PAISAJE 

CATÁLOGO DEL PAISAJE  
ÁREA FUNCIONAL DE ÁLAVA CENTRAL  

VALLE DE MARKINEZ Y URARTE 13 
 

9 

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. 

 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 rodeada 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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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, Estella, La Rioja y Guipúzcoa, y paso hacia las zonas limítro-
fes 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, 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 

 

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 baja 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 los valores más elevados de vivienda no principal de todo el Área. 

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 el 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 destaca 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 

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: 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, cuenca visual del plano corto 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 la contemplativa, especialmente de visitantes que se 
acercan a las Salinas de Añana. 
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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 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 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 Villanañe, Torre de los Barona y Convento de Angosto, así 
como el conjunto de cuevas eremíticas, parte del paisaje simbólico e identitario. Las más cono-
cidas 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 conserva-
das 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 

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, cuenca visual del plano corto 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 media-alta con algunos enclaves poco visibles, 
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. 
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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. 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 Barona 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 Barona, 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 

 


