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1. PRESENTACIÓN 

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

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

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

El presente documento se refiere a la Fase 2, y para su redacción se han utilizado 
los materiales cartográficos y fotografía aérea proporcionados por el 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, así 
como diversa información bibliográfica, nuevos recorridos por la zona y, en 
particular, se ha concedido especial importancia en esta fase, al trabajo conjunto y 
las aportaciones de los agentes sociales: agentes locales y ciudadanía.  

Esto último se ha realizado fundamentalmente a través de las mesas de trabajo, en 
las que, por parte del equipo redactor, se aportaba la información previamente 
recabada en las entrevistas de participación, conjuntamente con el trabajo de 
diagnóstico previamente realizado. Se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con 
los agentes locales, y una con ciudadanía, estableciéndose una serie de criterios, 
aportaciones y sugerencias de gran valor. Este proceso participado, absolutamente 
relevante de cara a la redacción de las siguientes etapas del trabajo, no acaba 
sino que queda abierto a las aportaciones que estos agentes y ciudadanía siguen 
haciendo en el presente, y hasta la finalización del documento. 

En cuanto a su contenido, este documento de la Fase 2 incorpora los mapas de 
evaluación de cada una de las unidades, así como las fichas de síntesis de las 
mismas. En estas fichas, como colofón a la información aportada, y para cada 
unidad, se adjunta un análisis DAFO.  

No se trata de un documento definitivo, como se ha dicho, sino que requiere un 
nuevo aporte de participación pública de cara a la definición de objetivos de 
calidad paisajística de la Etapa 2. Esta participación se coordina, conjuntamente 
con la empresa responsable de participación, a través de la información colgada 
en web y de los documentos previamente redactados del diagnóstico que se han 
facilitado a los agentes, de cara a la recopilación de todas las alegaciones que 
estos hagan antes del día 14 de Febrero de 2012. 

El equipo quiere agradecer a las personas que han intervenido en las consultas 
realizadas, en particular a los agentes locales de los diversos municipios, y a la 
ciudadanía que asistió a las mesas de trabajo; a la empresa responsable de la 
participación, y a los técnicos de la Dirección de Ordenación del Territorio del 
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, por 
la confianza depositada y facilidades dadas para la realización del trabajo. En 
particular, queremos agradecer su muy activa colaboración, las puntualizaciones y 
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las fotografías facilitadas, a Don Salvador Velilla Córdoba, gran conocedor de la 
zona. 

 

En Vitoria, 17 de Diciembre de 2011    
 

Por el equipo redactor: 
 

 
 

 
Domingo Gómez Orea 
Director del Proyecto 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

9   

 

 

2. MAPAS DE EVALUACIÓN 
En estos 15 mapas, destinados cada uno a una unidad de paisaje, queda recogida 
toda la información de caracterización, valoración y evaluación de las unidades. El 
objetivo es plasmar de manera sintética, visual y precisa: las características, valores, 
elementos singulares, problemas, dinámicas y tendencias, de cada unidad para 
facilitar la elaboración de las fichas y complementar la información que recogen 
de manera gráfica.    

La escala de todos ellos es 1:20.000 con el fin de que la información que recogen 
sea detallada y precisa en cuanto a su localización en el territorio. El tamaño de los 
mapas varía según la extensión de la unidad de paisaje en cuestión, oscilando 
entre el A-0 y el A-2.  

La relación de mapas es la siguiente:  

• Mapa 1: Unidad 1. Sierra de Cantabria y de Toloño 

• Mapa 2: Unidad 2. Estepa cerealista de la Sonsierra 

• Mapa 3: Unidad 3. Viñedos de la Rioja Alavesa  

• Mapa 4: Unidad 4. Complejo de los arroyos: San Ginés, Uneba, Pilas y 
Viñaspre  

• Mapa 5: Unidad 5. Pseudocampiña de viñedo y olivar de Lanciego 

• Mapa 6: Unidad 6. Complejo de terrazas del Ebro con fuertes taludes 

• Mapa 7: Unidad 7. Complejo de los valles de los arroyos Yécora, Barriobusto y 
Labraza  

• Mapa 8: Unidad 8. Montes de Labraza  

• Mapa 9: Unidad 9. Hoya de Salinillas de Buradón  

• Mapa 10: Unidad 10. Complejo fluvial del Ebro y sus riberas  

• Mapa 11: Unidad 11. Núcleo y periurbano de Laguardia 

• Mapa 12: Unidad 12. Núcleo y periurbano de Labastida 

• Mapa 13: Unidad 13. Núcleo y periurbano de Elciego 

• Mapa 14: Unidad 14. Núcleo y periurbano industrial de Oyón/Oion 

• Mapa 15: Unidad 15. Polígonos industriales de Casablanca y El Carrascal 
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3. FICHAS DE EVALUACIÓN 
Las fichas de evaluación de cada una de las unidades se han estructurado en los 
siguientes apartados: 

APARTADOS CONTENIDO 

1 Carácter del paisaje de 
la unidad 

Es el conjunto de elementos claramente reconocibles que 
contribuyen a hacer un paisaje diferente de otro, y no 
mejor o peor. (Esta es la definición original de la The 
Countryside Agency / Scotish Natural Heritage) 

2 Formas Estructurales 
Se trata de las formas, procesos y materiales geológicos 
que constituyen la estructura del paisaje y son elementos 
de percepción visual permanentes de primer orden. 

3 Textura y usos del suelo 

La textura se manifiesta en un modelo continuo de 
superficie del terreno compuesto por la disposición, orden 
y solapamientos de diferentes de parcelas de cultivo de 
diferente tamaño y por las “costuras” o elementos que las 
“cosen”: ribazos, setos, alineaciones arbóreas, etc., otras 
veces por formas de vegetación natural: bosques o 
matorrales de gran extensión o por superficies desnudas: 
láminas de agua, afloramientos rocosos o terrizos, 
elementos de origen humano (cultural), etc. 

4 Dimensión histórica 
El paisaje es el resultado del paso de la historia sobre el 
terreno y su conocimiento permite comprender el paisaje 
actual.  

5 Elementos 
complementarios 

Son elementos complementarios aquellos que no resultan 
suficientemente significativos o que su presencia no es 
continua en el tiempo sino temporal y, en ocasiones, 
esporádica: Ruidos, olores, colores, posibilidad de observar 
animales, fenómenos atmosféricos, etc. 

6 Elementos singulares 
naturales y construidos 

Son elementos complementarios de la percepción 
aquellos aspectos que por sí mismos no son capaces de 
definir unidades de paisaje, porque no resultan 
suficientemente significativos o porque su presencia no es 
continua en el tiempo sino temporal y, en ocasiones, 
esporádica. 

7 Degradaciones actuales 
y potenciales 

Se trata de elementos que devalúan el paisaje del ámbito, 
por no ser coherentes con el entorno, o por tratarse de 
procesos que afectan a otros elementos como textura, 
estructura, etc.  

8 Valoración del paisaje 
(valor estético) 

Capacidad que tiene un paisaje para transmitir un 
determinado sentimiento de belleza, en función del 
significado y la apreciación cultural que ha adquirido a lo 
largo de la historia, así como del valor intrínseco en función 
de los colores, la diversidad, la forma, las proporciones, la 
escala, la textura y la unidad de los elementos que 
conforman el paisaje. 

9 Otros valores presentes 
en la unidad 

Valor productivo del paisaje: Capacidad de un paisaje 
para proporcionar beneficios económicos, convirtiendo sus 
elementos en recursos. 
Valor identitario del paisaje. Elemento del paisaje o 
paisajes en su conjunto con una gran carga simbólica o 
identitaria para la población local por establecer 
relaciones de pertenencia o expresiones de identificación 
Valor histórico del paisaje 
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Vestigio – tangible o intangible- de actividad humana de 
relevancia presente en el paisaje 
Valor espiritual del paisaje 
Elemento del paisaje o paisajes en su conjunto 
relacionados con prácticas y creencias religiosas y 
espirituales. 
Valor económico del paisaje 
Capacidad de un paisaje para convertir sus elementos en 
recursos productivos de distinto valor económico. 

10 Visibilidad 

Se analizan dos aspectos clave: 
Potencial de vistas: evalúa la capacidad “receptora” de 
vistas o “potencial de ver” de un. Se trata de un potencial, 
un recurso visual susceptible de ser aprovechado por 
ciertas actividades; pero también puede ser afectado 
negativamente por otras, por ejemplo cuando un 
elemento físico puede interrumpir las vistas. 
Exposición visual: Representa la capacidad “emisora” de 
vistas o potencial de ser visto. En este caso no se trata de 
un potencial explotable, sino de un elemento de fragilidad 
visual susceptible de ser visualmente afectado. 

11 Fragilidad Susceptibilidad de un paisaje al deterioro de sus valores 
naturales, culturales, visuales y perceptivos. 

12 Dinámicas Actividades y procesos naturales y humanos que inciden 
en la configuración del paisaje actual. 

13 Evolución Futura 
Se discute los diversos factores que pueden contribuir a 
alterar el paisaje de la unidad como consecuencia de la 
implementación de las políticas territoriales, urbanísticas y 
sectoriales. 

14 DAFO 

Se trata de analizar las Debilidades y Fortalezas de cada 
unidad, así como las oportunidades y amenazas externas 
para poder determinar más adelante algunos objetivos 
paisajísticos:  

• Consolidando las fortalezas,  
• Minimizando las debilidades,  
• Aprovechando las ventajas de las oportunidades,  
• Protegiendo o compensando las amenazas 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

12   

 

 

4. UNIDAD DE PAISAJE 1: SIERRAS DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO 

4.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Se trata de una unidad de carácter eminentemente “natural”, constituida por 
bosques y roquedos agrestes, aunque el hombre ha ejercido y sigue ejerciendo 
gran influencia en su imagen, especialmente a través del carboneo, el pastoreo y 
la minería y cantería, así como edificando puntualmente sobre su superficie. 

Tiene gran influencia en el paisaje del área funcional, no solo por su 
espectacularidad, sino también por constituir una suerte de muro, que separa dos 
grandes tipos de paisaje completamente diferentes: el atlántico que queda en la 
parte norte de la unidad, fuera del área funcional, de clima más húmedo y frío, y el 
mediterráneo al sur, de clima más templado, favorecido en gran medida a su 
presencia.  

Subyace entre las gentes de la comarca de Laguardia, un sentimiento respecto a 
estos montes, que se podría calificar de cierto “telurismo”. La omnipresencia de la 
sierra, su peculiar configuración rocosa, su apariencia contundente y clara 
percibida desde casi cualquier punto del territorio, la hacen permanecer muy 
presente en el ánimo de la población. 

4.2 Formas Estructurales 

Las sierras de Cantabria y Toloño forman la cadena meridional de los Montes Vasco 
Cantábricos y el extremo norte del Valle del Ebro.  

La sierra de Cantabria se caracteriza por tener forma de sierra, similar a la de un 
cuchillo afilado, en ella se encuentran las cumbres más altas que varían entre los 
1.000 y los 1.400 m. constituidos por calizas cretácicas, que se prolongan por las 
laderas de fuertes pendientes.  

La Sierra de Toloño tiene una morfología menos impactante, pero más compleja, 
con numerosos pliegues y valles, que le permiten definir parajes encajados de gran 
belleza. 

 
Ilustración 1. Morfología de la sierra de Toloño 
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4.3 Textura y usos del suelo 

Textura arbórea y arbustiva que coloniza las zonas de menor pendiente; esta 
vegetación tiene un porte arbóreo cuando se sitúa en las zonas más bajas, y 
arbustivo y de tipo pastizal en las cumbres.  

Existe además una textura rocosa. Las zonas más altas se encuentran culminadas 
por la presencia de compactos bloques de roca caliza,  que subsisten a la erosión y 
que en algunas áreas se extienden en vertical, alcanzando la media ladera y 
dando lugar a impresionantes paredes. 

En ocasiones, la textura resultante es una combinación de ambas, dando lugar a 
un bandeado, en que la vegetación ocupa las fisuras horizontales de la roca. 

 

 
Ilustración 2. Vista de las dos texturas que dominan la unidad 

4.4 Dimensión histórica 

En torno a los recursos forestales de la sierra, han surgido un gran número de oficios 
como leñadores, carboneros, caleros, cazadores, o, recogedores de lavanda para 
elaborar esencias, así como vendedores de hielo fabricado en los neveros, aún 
presentes en la Sierra de Toloño. Para mantener el orden y cuidar de los montes, se 
creó, en tiempos medievales, el cuerpo de policía llamado de los Ballesteros. 

 
Ilustración 3. Nevera en la Sierra de Toloño 
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4.5 Elementos complementarios 

Se trata de una zona donde dominan, a parte del gris blanquecino del roquedo, los 
tonos verdes casi todo el año; sin embargo, existen singularidades notables, como 
los hayedos de los puntos más altos de la sierra, que sufren una muy atractiva 
variación de color; tomando en otoño sus hojas marcescentes colores rojizos que 
duran hasta la primera.  

Otro elemento complementario notable es la muy frecuente presencia de nubes 
que se acumulan en las partes más altas de la sierra a primeras horas del día y que 
le dan cierto misticismo a la cadena montañosa. 

Un último aspecto de relevancia es el relacionado con el avistamiento de fauna 
salvaje. En las laderas de la sierra habita un gran número de especies, como el 
corzo o el jabalí, de gran importancia cinegética; así como aves que encuentran, 
entre los roquedos y el bosque, el lugar adecuado para su anidamiento, existiendo 
de hecho un área catalogada como ZEPA sobre esta parte de la  sierra. 

 
Ilustración 4. Nubes arrastradas por los vientos del cierzo, acumulándose en las partes más 
altas de las montañas a primeras horas del día. Foto tomada la carretera A.3228 de Kripán 

a Elvillar. 

4.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Los elementos singulares son por definición, elementos físicos de carácter puntual o 
de relativamente reducida superficie pero perceptualmente muy significativos. En 
esta unidad toda la cresta rocosa que corona la Sierra de Cantabria es un 
elemento singular que enriquece el fondo paisajístico de la comarca. Además, se 
encuentran aquí los únicos bosques de entidad real dentro de todo el territorio. Por 
último, mencionar los manantiales naturales al pié de la sierra y los roquedos, que 
dan origen a los diversos arroyos que recorren la campiña. 

La presencia humana ha dejado profunda impronta en la sierra. Las primeras 
poblaciones encontraron entre las oquedades y abrigos naturales un refugio donde 
resguardarse de las inclemencias climáticas, como se deduce de los numerosos 
restos encontrados en la cueva de los Husos; dado además el carácter fronterizo y 
defensivo de la región desde la edad media, se ubicaron en esta zona numerosas 
edificaciones, algunas aún visibles como antiguos castillos, (San León, Toro), ermitas, 
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como la de San Tirso, o restos de aldeas de origen altomedieval como Tabuérniga o 
Buradón. 

 
Ilustración 5. La casa del Moro, único vestigio  de la primitiva aldea de Tabuérniga 

4.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Las de mayor impacto visual dentro de la unidad se concentran en el alto de San 
León, junto al puerto de La Herrera, donde se halla un conjunto de repetidores de 
antenas, y un tendido eléctrico que cruza por aquí la sierra. 

4.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 5 
Rareza, originalidad o singularidad 5 
Variabilidad de los colores 3 
Complejidad 5 
Disposición espacial de la escena 5 
Posición y emisión de vistas 5 
Fondo escénico recepción de vistas 5 
Presencia de elementos dominantes 5 
Morfología 5 
Agua 2 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 5 
Valor medio 4 

4.9 Otros valores presentes en la unidad 

4.9.1 Ecológicos 

Figuras de protección que garantizan una adecuada gestión del espacio y que 
dotan de reconocimiento local y europeo de sus valores. 
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4.9.2 Históricos 

Son significados los vestigios relacionados con la presencia de asentamientos 
humanos, como en el caso de las Cuevas de los Husos y de Tabuérniga, los castillos 
en ruinas de Toro o San león, y ermitas como San Tirso.  

También las fuentes históricas, utilizadas en otros tiempos por los ganaderos; y los 
neveros, donde guardaban el hielo con el que luego se comerciaba. 

4.9.3 Simbólicos e identitarios 

La sierra en sí misma constituye un elemento simbólico e identitario para la 
comarca, al dotarla de carácter propio con su vigorosa presencia. 

4.9.4 Religiosos y espirituales 

Los pueblos celtíberos que colonizaron esta unidad creyeron que en ella había 
cierto misticismo denominándola, al igual que el dios celta, Teolenio; con el paso 
del tiempo el nombre ha evolucionado conociéndola hoy como Toloño.  

Por otro lado, esta unidad es destino de las romerías desde los pueblos de 
Labastida, Kripán o Yécora, encaminadas a la Ermita San Ginés, en Labastida, o la 
de San Tirso, a la que se acude desde diversos pueblos próximos a la Sierra de 
Cantabria. 

4.9.5 De uso social y productivo 

La sierra desde antiguo ha tenido un importante papel productivo dentro del 
territorio; en ella encontraban caza, era espacio de pastoreo del ganado, se 
obtenía la leña para hacer frente al invierno y los materiales con los que se 
construían las edificaciones. Hoy día, estos usos productivos han sido sustituidos por 
otros de tipo recreativo; actividades como la caza o recolección de setas han 
recobrado importancia, y el senderismo es  práctica habitual en los caminos que 
recorren la unidad. 

4.10 Visibilidad 

La posición que ocupa esta unidad le dota de una gran exposición visual, siendo 
vista desde todos los puntos del interior del territorio y desde la Comunidad 
Autónoma de La Rioja; destacando las zonas más altas ocupadas por roquedos. 

Los lugares de visión permiten importantes panorámicas; cuando la bruma así lo 
permite, en ella encontramos miradores como el Balcón de la Rioja, en el puerto de 
Herrera, ermitas, San Ginés, y rutas de senderismo que alcanzan las cimas de la 
sierra y que concentran un alto potencial de vistas. 

4.11 Fragilidad 

Su elevada exposición visual unida a su alta calidad paisajística la hace muy frágil a 
los posibles impactos. 

4.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Las más importantes están ligadas al abandono de las actividades relacionadas 
con el recurso forestal y ganadero. Este abandono ha tenido un doble efecto: por 
un lado, ha permitido la recuperación de determinadas áreas arbustivas, mientras 
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que por otro, la gestión inherente a estos tipos de actividades- como la 
conservación de los caminos- ha tenido que ser suplida por las administraciones 
públicas. 

En contraposición, existe un turismo creciente vinculado a los valores recreativos 
que proporciona la sierra, especialmente de tipo naturalístico y deportivo, como 
son la observación de fauna, el turismo micológico y sobre todo el recorrido de 
rutas. 

Por otro lado, la presión de la agricultura cerealista ha supuesto una pérdida de 
superficie forestal.  

4.13 Evolución Futura 

La tendencia de los últimos años ha sido la de preservar el patrimonio natural de la 
unidad, incluyéndola como LIC y ZEPA, y reconociéndole el máximo grado de 
protección en las directrices del PTP.  

Frente a este incremento del grado de protección sorprende las actuaciones 
previstas de construcción de un campo de golf al que se une un proyecto de 450 
viviendas para segunda residencia en el entorno de la Sierra de Toloño. 

4.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos. 

4.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Muy baja capacidad de absorción y muy alta fragilidad visual y paisajística. 

- Presencia de antenas y repetidores en las cimas de la montaña.  

- Presencia de tendido eléctrico que atraviesa la unidad. 

Del valor del paisaje 

- Baja accesibilidad. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Abandono de las actividades tradicionales, y de la gestión de los recursos 
contenidos en la unidad. 

4.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Limita con áreas de cultivo que tratan de ganar terreno al suelo forestal. 

- Incendios forestales. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Pérdida de uso forestal por el incremento de la actividad agrícola cerealista. 
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4.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Alta visibilidad. 

- Dominancia de la unidad sobre el conjunto del territorio. 

- Relevancia de las formas (hitos muy destacados). 

- Dominancia del elemento natural en la textura de la unidad. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población. 

- Fuerte sentimiento de identidad por parte de la población hacia la unidad. 

- Espectacularidad visual de las formas de la unidad. 

- Efecto fohën que aporta cierto misticismo. 

- Presencia de fauna. 

- Caminos existentes muy bien conservados, que permiten pasear por el 
interior de la unidad. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Avance de la vegetación forestal por el descenso del pastoreo y la actividad 
carbonífera. 

- Reforestaciones en las zonas de mayor riesgo erosivo. 

4.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Potenciación de las actividades de senderismo. 

Del valor del paisaje 

- Alto potencial de vistas desde fuera del propio territorio.  

- Importantes valores ambientales y ecológicos, bien conservados. 

De las dinámicas del paisaje 

- Turismo micológico y naturalístico. 

- Figuras de protección internacionales que aseguran su conservación. 
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5. UNIDAD DE PAISAJE 2: ESTEPAS CEREALISTAS DE LA 
SONSIERRA 

5.1 Carácter del paisaje 

La unidad se caracteriza por la presencia del monocultivo de cereal, que se 
desarrolla en una cota comprendida entre los  600-800 metros. 

Ocupa una posición intermedia entre la sierra de Cantabria y la extensa unidad de 
viñedos. Esta posición le permite mantener una alta visibilidad de su entorno, sin 
que ello le suponga una elevada exposición visual, debido a la existencia de un 
micro-relieve que es más complejo en el extremo occidental. 

El componente antrópico también tiene un papel relevante en la conformación del 
carácter de esta unidad, ya que es en esta franja donde se concentran la práctica 
totalidad de restos arqueológicos prerromanos, siendo muy común encontrar entre 
los cultivos cerealistas dólmenes y menhires de la Edad de Hierro. 

5.2 Formas estructurales 

Estructuralmente la unidad es una planicie levemente inclinada hacia la sierra, 
constituyendo su pie de monte. Cubre longitudinalmente el área del Oeste al Este, 
situándose al sur, y contigua, a la sierra. 

Dentro de esta planicie se distingue dos mitades diferenciadas: la occidental 
donde la estructura responde a un micro-relieve complejo, y la oriental de formas  
simplificadas  menos irregulares. 

 
Ilustración 6: Relieve de suaves lomas, que aumenta en altura hacia la sierra 

5.3 Textura y usos del suelo 

El cereal es el cultivo dominante, desarrollándose en parcelas de mayor tamaño en 
términos relativos respecto a las de la campiña, y de formas más o menos regulares.  

Incluidas en esta matriz cerealista se encuentran unidades de bosquetes de encina 
carrasca. Estas orlas boscosas contrastan con la regularidad de las parcelas 
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cerealistas, en el porte y en el color, estando en mayor proporción en el extremo 
oriental de la unidad. 

 
Ilustración 7 El relieve de menor complejidad, favorece un entramado de parcelas de mayor tamaño 

y regularidad que las del resto del territorio. 

5.4 Dimensión histórica  

Al pié de la sierra, bajo sus abrigos rocosos, o encaramados a ella misma se han 
situado y construido históricamente asentamientos, santuarios, enterramientos, etc., 
como si se le rindiera una suerte de culto, se buscara su presencia protectora. Es así 
que formando un rosario en el piedemonte, aparecen aún hoy dólmenes, menhires, 
yacimientos sin esclarecer. Como si a través de estas obras, el hombre hubiera 
establecido históricamente un vínculo, un estadio intermedio, entre su propia obra 
humana, y la obra de la naturaleza. Es significativo, además, cómo muchas de las 
ermitas que conservan en la actualidad la práctica de romerías y del culto, 
aparecen ubicadas en lugares especiales: junto a manantiales y afloramientos 
rocosos, a la vera de arroyos, al pié de grandes masas de roca de la propia sierra, 
etc. 

Altamente significativos resultan los yacimientos arqueológicos prerromanos de la 
edad de bronce y hierro. Es frecuente la presencia de monumentos megalíticos, 
dólmenes y menhires, en esta campiña alta, así como restos de antiguos poblados,  
destacando el Poblado de la Hoya; se trata de pueblos y tribus celtíberas que 
encontraban a los pies de la Sierra, en aquél entonces, alimentos, caza y agua en 
cierta abundancia.  

5.5 Elementos complementarios 

Es de relevancia el cambio estacional del color del cereal en este entorno, 
pasando del verde primaveral al dorado del estío. 

5.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Destacan los relictos de bosques de encina carrasca, que se presenta en forma de 
orlas entre la matriz cerealista. 
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Ilustración 8 Orlas boscosas insertas entre la matriz cerealista 

Los elementos antrópicos de la unidad dan muestra del amplio recorrido histórico 
de este territorio. Desde tiempos prerromanos existen signos de existencia humana:  
dólmenes y menhires de la Edad de Hierro, así como lagares, donde 
presumiblemente ya se hacía vino antes de la llegada de los romanos; antiguos 
poblados, como el de la Hoya en Laguardia, de la época celtibera; molinos, 
situados en las cabeceras de los ríos para moler el grano, originarios de la edad 
media; y finalmente, elementos de hoy en día, como las construcciones de 
bodegas, que salpican el conjunto del territorio, algunas de arquitectura singular, 
como Ysios.  

 
Ilustración 9: Yacimiento de “La Hoya” en el primer plano, y Bodega Ysios, al fondo 

5.7 Degradaciones actuales y potenciales 

La construcción generalizada y dispersa por el territorio de naves agrícolas. Si bien 
su presencia está justificada, asociada al uso dominante del suelo, no así su 
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ubicación en las zonas más visibles desde los puntos y líneas relevantes para la 
visión. 

Presión creciente de la agricultura cerealista sobre las orlas de bosques de carrasca 
y quejigo. Estos bosques-isla son relictos de antiguas masas de mayor tamaño que 
antaño ocupaban la totalidad del territorio; la actividad agrícola supuso y sigue 
suponiendo la tala de estos bosques para ganar terreno cultivable. Ello conlleva la 
simplificación del paisaje y la pérdida de un importante valor natural. 

La principal degradación potencial a la que está sometida esta unidad es a la 
sobreexplotación de los recursos hídricos subterráneos. Este impacto tendrá su 
impronta en el paisaje en un medio-largo plazo, generando una pérdida de la 
actividad agrícola y con el ello el abandono de las superficies cultivadas. 

Finalmente, mencionar la existencia de vertederos incontrolados y de tipo 
espontáneo situados en las proximidades de las carreteras. 

 

Ilustración 10 En los lugares próximos a las carreteras surgen improvisados vertederos 

5.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 4 
Rareza, originalidad o singularidad 3 
Variabilidad de los colores 3 
Complejidad 3 
Disposición espacial de la escena 3 
Posición y emisión de vistas 4 
Fondo escénico recepción de vistas 4 
Presencia de elementos dominantes 3 
Morfología 3 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 4 
Valor medio 3 

5.9 Otros valores presentes en la unidad 

5.9.1 Ecológicos 

El de mayor valor es la presencia de pequeñas orlas de bosque, sobretodo en el 
área de Kripán.  
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Estos enclaves son pequeños enclaves forestales con un extraordinario valor 
faunístico. En ellos dominan especies mediterráneas, lo que acrecienta su valor, 
debido a la escasez de las mismas en el territorio vasco.  

5.9.2 Históricos 

Son de gran interés los conjuntos arqueológicos prerromanos, destacando la 
presencia de dólmenes, menhires, y poblados de la época celtíbera. Están en 
general en buen estado de conservación, aunque seguramente aún existen 
muchos sin identificar.  

5.9.3 Simbólicos e identitarios 

El cultivo tradicional del cereal. 

5.9.4 Religiosos y espirituales 

Práctica de romerías. Algunas de las más importantes en esta zona son la de la 
Berberana, San Tirso y Bercijana. 

5.9.5 De uso social 

La estructura social de conocimiento mutuo y relación habitual propia de los 
pueblos de pequeño tamaño. 

5.9.6 Productivos 

Los derivados del cultivo del cereal. 

5.10 Visibilidad 

La exposición visual es media, pese a su gran altura dentro del territorio; el micro-
relieve que queda al sur dificulta su visión. 

Los lugares de visión más relevantes son los propios pueblos de Kripán y Elvillar, así 
como la carretera que une ambos. 

5.11 Fragilidad 

La mitad oriental de la unidad tiene una fragilidad paisajística media, debido a su 
estructura menos compleja y por ende, una menor capacidad de absorción. La 
mitad occidental sin embargo presenta un relieve más movido, que permite una 
mayor absorción de los impactos visuales que se puedan llegar a desarrollar en el 
territorio. 

5.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad)  

La unidad tiende a extenderse sobre la superficie forestal, tanto sobre la que se 
encuentra en la propia unidad como la que limita al norte de ésta.  

Los incendios forestales son relativamente frecuentes; es habitual la quema de los 
matorrales de romeral con aulaga que recubren las zonas intersticiales entre las 
parcelas. 

Pérdida del patrimonio histórico, que al encontrarse en parcelas privadas, puede 
sufrir la destrucción involuntaria en las tareas propias de la labor. 
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5.13 Evolución futura 

Existe una tendencia a la intrusión del viñedo que va ganando terreno al cereal; 
además, la presión agrícola en aumento merma las orlas forestales. 

Unido a esta presión agrícola se encuentra la proliferación de las naves-pabellones, 
que se extienden en paralelo a la A-124, y la aparición de bodegas. 

 
Ilustración 11 Proliferación de naves en torno al municipio de Kripán 

Aparece previsto en el Planeamiento Territorial la reserva de suelo para un futuro 
campo de golf, cuya promoción actualmente se encuentra paralizada. 

5.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 

5.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Capacidad de absorción escasa. Muy visible desde la carretera. 

Del valor del paisaje 

- Homogeneización de la unidad en colores y formas por la merma de árboles 
y arbustos, y la sustitución de los taludes naturales. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Perdida de las superficies arboladas por el incremento de la superficie 
cultivada. 

5.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Intrusión del viñedo en la parte sur de la unidad. 

- Proliferación de pabellones agrícolas. 

Del valor del paisaje 

- Baja accesibilidad. 
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- Escasa señalización y promoción, dentro del territorio, de los bienes 
patrimoniales.  

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incendios forestales. 

- Pérdida los bosquetes de orla forestal por la presión de la agricultura 
cerealista. 

- Proliferación de pabellones agrícolas. 

5.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Alta visibilidad 

Del valor del paisaje 

- Paisaje de gran entidad e identidad dentro del territorio. 

- Presencia de bosquetes diseminados de gran importancia ecológica y 
relevancia visual, al tratarse de enclaves escasos, que salpican la unidad y la 
dotan de cierta heterogeneidad. 

- Presencia de un rico patrimonio arqueológico. 

- Espectacularidad del fondo escénico. 

5.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Inversiones por parte de las administraciones públicas en la mejora de los 
senderos existentes, y con función dinamizadora de los enclaves forestales y 
patrimoniales de la zona. 
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6. UNIDAD DE PAISAJE 3: VIÑEDOS DE LA RIOJA ALAVESA 

6.1 Carácter del paisaje 

El viñedo se extiende desde el propio río Ebro hasta alcanzar su cota máxima a los 
650 metros aproximadamente, siendo ésta la unidad de mayor superficie dentro del 
territorio. Las condiciones edáficas y climáticas han favorecido la presencia de la 
vid, sobre la que se ha desarrollado el estilo de vida, la cultura y la identidad de 
todo el territorio.  

La estructura, definida por un micro-relieve de gran complejidad sobre la que se 
soporta la textura vinícola, contribuye a forjar el carácter de unidad dentro del 
territorio, diferenciándolo de otras áreas donde también predomina dicho cultivo.  

En esta unidad se encuentran la mayor parte de los núcleos de población, 
localizándose en su mayoría en las zonas más altas de los cerros. El carácter 
medieval que aún mantienen el entramado de las calles, así como la presencia de 
las iglesias parroquiales, sobresalientes respecto a los caseríos, son patrones que 
caracterizan la unidad. 

6.2 Formas estructurales 

La unidad se caracteriza por la presencia de un complejo micro-relieve, constituido 
por lomas, cerros y mesas. Los arroyos a menudo han generado profundos 
barrancos, excavados por la acción del agua, que en otros tiempos, 
probablemente, fluía con un mayor caudal. 

Los materiales venidos de la sierra han evolucionado, dando lugar a suelos óptimos 
de gran capacidad productiva, que junto a las características climáticas y e 
hídricas, han favorecido la presencia del monocultivo de la vid. 

 
Ilustración 12 Micro-relieve complejo, donde es común la presencia de cerros testigos 

6.3 Textura y usos del suelo 

Se encuentra definida por la matriz de viñedo que se desarrolla en parcelas de 
escasa extensión y pendiente. Estas parcelas jalonan el micro-relieve y son 
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contenidas por muretes de piedra caliza traída de la sierra, visibles aún hoy desde 
las distintas carreteras que atraviesan la unidad. 

Entre las parcelas aparecen intersticios de vegetación, propios de las fases 
avanzadas de degradación de la encina, constituidos por romeros y aulagas 
principalmente, y en algunos puntos también coscoja; solo en localizadas áreas se 
encuentran pequeños bosques de encina carrasca y quejigo, aún resistentes a la 
presión agrícola. 

En las laderas de los cerros próximos a los pueblos, donde mayor es la pendiente, es 
común la presencia del pino carrasco, repoblado con el objetivo de prevenir la 
erosión potencial.  

En los fondos de los arroyos estacionales, aparecen resquicios de bosques de ribera, 
que indican la presencia de un suelo húmedo. 

Tanto la estructura parcelaria, como las distintas formas de vegetación, contribuyen 
a la creación de un paisaje, que si bien está dominado por el viñedo, es de gran 
riqueza y diversidad. 

 
Ilustración 13 El viñedo se sitúa en las zonas de menor pendiente, modificando en ocasiones el relieve 

preexistente 

6.4 Dimensión histórica  

El primero de los grandes hechos históricos a destacar es la introducción de la vid 
por los romanos. Estos dejaron huellas de su presencia en restos de cerámicas, y 
otros. 

En la edad media, comienza un periodo de guerras entre el reino de Navarra y de 
Castilla, siendo esta una zona fronteriza entre ambos. En este momento las 
principales ciudades se fortifican: se construyen las murallas, torres defensivas y las 
iglesias que caracterizan la silueta actual de los pueblos. La estructura de las 
poblaciones se basaba en el papel defensivo de las capitales principales, y la 
disposición de aldeas que explotaban los recursos agrícolas de la campiña. 

Con el fin de la guerra en el siglo XVI y la incorporación del territorio al reino de 
Castilla, comienza un periodo de paz y bonanza agrícola, que se prorroga en los 
siguientes siglos, hasta el XVIII. Durante el XIX, la inseguridad originada por diversas 
guerras, provocaron un retroceso en la explotación agrícola y de la vid.  
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A principios del siglo XX una plaga de filoxera mermó las extensiones de viñedo, 
obligando a los habitantes de por entonces a trasladarse a otras regiones para 
trabajar en otras actividades o buscar cultivos alternativos. Hasta 1910, a través de 
ayudas, se pudo sustituir las cepas infectadas por nuevos injertos, recuperándose 
nuevamente la actividad vitivinícola en la cuadrilla, e instalándose nueva industria 
bodeguera. En 1925 se aprueba la Denominación de Origen de la Rioja, proceso 
iniciado en 1902 durante la plaga de filoxera. 

Con el impulso que supuso la creación de la denominación de origen, el viñedo 
volvió a consolidarse como motor económico en el área, introduciéndose la 
maquinaria en las labores de mecánicas e incrementándose el tamaño medio de 
las parcelas a costa de la topografía preexistente. En los municipios de Oyón y 
Yécora, en la década de los 80, se desarrolla una concentración parcelaria, con 
sustitución de los olivares y cultivos cerealistas por un monocultivo de vid. 

6.5 Elementos complementarios 

La espectacularidad cromática con la que sorprende en otoño el viñedo tras la 
vendimia, cuando viran sus hojas de verdes a colores rojizos, es signo y seña de este 
territorio, y muy apreciada por el creciente número de turistas. 

Existen importantes áreas de avistamiento de fauna, principalmente el complejo 
Lagunar de Laguardia, en las que además se puede apreciar un manto blanco, 
consecuencia de la precipitación de la sal al desecarse el agua, en los meses de 
verano. 

 
Ilustración 14 Laguna de Carravalseca(Fotografía: Salvador Velilla) 

En la época de vendimia es de destacar el olor de vino que emana de las bodegas 
durante la elaboración de los caldos, formando parte así de la identidad de los 
propios pueblos. 

Durante las fiestas patronales de los pueblos, muy significadas para los habitantes 
de la comarca, estos se llenan del bullicio y ruido de la gente, las orquestas, danzas 
y bailes, etc. 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

29   

 

6.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Destacan los relictos de vegetación natural, en medio del generalizado 
aprovechamiento agrícola.  Esta vegetación se presenta en forma de bosquetes en 
determinados enclaves, caso de los carrascales de Leza o Navaridas, o el quejigal 
de Leza; o bien, en forma en forma de matorrales ralos que tapizan los taludes 
definidos entre el micro-relieve y las parcelas; o por plantaciones próximas a los 
núcleos urbanos, que recubren las laderas de los cerros adyacentes. 

El complejo lagunar de Laguardia constituye en sí mismo un elemento singular de 
gran interés paisajístico, al representar una excepción paisajística en este territorio. 

Entre los elementos construidos destaca la presencia de los guardaviñas, que 
afloran en cualquier punto del territorio, siendo especialmente característicos de 
esta unidad. Los lagares tallados en piedra, donde antiguamente se pisaba el vino; 
elementos asociados a los ríos, como el puente situado en Leza, o el del camino 
viejo de Logroño en Assa, etc.  

 
Ilustración 15 Lagar rupestre de la Huesera (Fotografía: Salvador Velilla) 
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Ilustración 16 Guardaviñas tradicional 

Además, son elementos singulares construidos las ermitas, situadas casi siempre muy 
próximas a los núcleos urbanos. Y por supuesto, los propios núcleos y bodegas. Los 
primeros, con un fuerte carácter medieval, se encuentran caracterizadas por sus 
calles estrechas, sus casas con paredes de mampostería, entre las que destacan las 
casas solariegas con el blasón familiar; y las pequeñas huertas a sus afueras. Las 
bodegas más recientes son de diseños modernos, situados junto a las carreteras, 
como parte ya del paisaje, hitos de la percepción. 

 
Ilustración 17 Granja de Remelluri en Labastida 

6.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Las principales son las derivadas de la actividad agrícola: hay una tendencia a la 
ampliación de las parcelas, y a la búsqueda de la mayor planitud para la 
plantación de vid, perdiéndose la tradicional adaptación a la topografía, algunos 
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de los ribazos y taludes naturalizados, y generándose importantes desmontes y 
taludes nuevos.  

Parecidas consecuencias se derivan de la construcción de balsas de riego, que si 
bien son necesarias para la actividad agrícola, provocan fuertes impactos en la 
morfología del relieve. 

La habitual presencia de vertederos incontrolados y escombreras en esta unidad, 
deteriora la imagen del territorio y contribuye a aumentar su contaminación. 

 
Ilustración 18. Vertedero incontrolado próximo a Navaridas 

Mismo problema, el de la contaminación, también se deriva del tratamiento con 
productos agroquímicos de las viñas, que en cantidades excesivas, y 
descuidándose su procesado reglamentario, pueden generar problemas de 
contaminación de las aguas, e incluso repercutir en la propia salud de la vid. 

La sobre-explotación de los acuíferos, que puede provocar el descenso de los 
niveles freáticos de las aguas subterráneas, y la desviación de los caudales para el 
riego de viñedos, que amenazaría con limitar el caudal de los arroyos, amenazan 
con provocar una pérdida o alteración de los hábitats naturales propios de las 
riberas y de la campiña en general. 

Por último, existe en el territorio una importante contaminación visual debido a la 
presencia de cables eléctricos, que lo atraviesan en todas las direcciones. Ligadas 
a este denso tendido, aparecen transformadores y torres eléctricas que se sitúan, a 
veces, en las zonas más elevadas. 

6.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 3 
Rareza, originalidad o singularidad 2 
Variabilidad de los colores 5 
Complejidad 3 
Disposición espacial de la escena 4 
Posición y emisión de vistas 3 
Fondo escénico recepción de vistas 1 
Presencia de elementos dominantes 3 
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Morfología 3 
Agua 3 
Presencia de elementos singulares de la percepción 2 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 3 

6.9 Otros valores presentes en la unidad 

6.9.1 Ecológicos 

Los de mayor relevancia son: 

Complejo lagunar de Laguardia. 

Los encinares mediterráneo y quejigales situados en enclaves puntuales de la 
unidad 

Los corredores asociados a los arroyos.  

Los intersticios de vegetación en las zonas exentes de viñedo.  

6.9.2 Históricos 

Se concentran principalmente en los núcleos, donde destacan las iglesias y casas 
solariegas. 

En el exterior de estos, aparecen las ermitas, y uniendo algunos de ellos, el camino 
de Santiago, que recorre un pequeño tramo a lo largo del término municipal de 
Labastida, y diversos ramales del mismo.  

Elementos históricos ligados a la actividad agrícola dominante, son los guardaviñas 
y lagares rupestres, así como trujales arcaicos, que denotan la existencia de una 
cultura del olivo y aceite mayor y más extensa en épocas pasadas.  

6.9.3 Simbólicos e identitarios 

Las grandes extensiones de vid que constituyen la matriz textural de la unidad, así 
como el estilo de vida construido en torno a ella, generándose una cultura del vino 
propia. 

6.9.4 Religiosos y espirituales 

Festividades religiosas de los principales núcleos, relacionadas con la vendimia, y 
romerías a las ermitas. 

6.9.5 De uso social 

El entramado parcelario, que aún mantienen una configuración tradicional en un 
buen estado de conservación. 

6.9.6 Productivos 

Las bodegas, que se trascienden de ser elementos meramente productivos del 
vino, para convertirse en foco de turismo. 

Turismo ligado a grandes rutas (GR-38), turismo enológico, birding. 
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6.10 Visibilidad 

La visibilidad es baja debido al complejo micro-relieve que caracteriza la unidad.  

6.11 Fragilidad 

La fragilidad también es baja, consecuencia de la dificultades tanto para ver como 
para ser visto que se derivan de la estructura del relieve. 

6.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

La intensificación del cultivo de la vid, que supone la inclusión de nuevas técnicas, 
como el cultivo en espaldera; la perdida de frutales como el almendro, el higo, los 
melocotones, que ocupaban huecos intersticiales entre las parcelas y 
diversificaban los cultivos; el incremento de superficie parcelaria para aplicar una 
mayor mecanización, jalonando el territorio, y simplificando el complejo relieve; 
finalmente, el desarrollo de infraestructuras hidráulicas novedosas e impactantes, 
para abastecer las mayores necesidad hídricas de los cultivos. 

Se detecta una importante degradación de la vegetación, como indica la 
presencia de pastos xerófilos con aulaga y tomillo, propios de la tercera fase de 
degradación de la serie de vegetación del carrascal mediterráneo; se ha 
apuntado, desde sectores de la ciudadanía, la existencia de quema controladas 
de vegetación natural desarrollada por particulares, en algunas zonas agrícolas.  

 

 

 

Ilustración 19 Serie de degradación del carrascal mediterráneo. 
Aparición de naves/pabellones para guardar la maquinaria agrícola, situadas en 
zonas de alta visión del territorio, y que actualmente salpican toda la unidad, 
siendo especialmente importantes en el entorno del núcleo de Laguardia; esta 
dinámica tiende a fortalecerse en el tiempo. 

6.13 Evolución futura 

Se están desarrollando por parte de algún ayuntamiento proyectos para la 
producción de energía eólica, como en el caso de Villanueva de Álava, donde 
está aprobada la instalación de 4 aerogeneradores. 

6.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 

Bosque maduro: 
Carrasca 

Primera fase: 
Carrasca 

Segunda fase: 
Tomillo y aulaga 

Tercera fase: 
Pastos xerófilos 
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6.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Aparición del cultivo en espaldera. 

- Eliminación de los frutales que antes acompañaban a la vid. 

- Simplificación de las formas del relieve causado por la reestructuración 
parcelaria. 

- Presencia de pabellones agrícolas diseminados por la unidad. 

- Pérdida de caudal, y de los sotos, de los arroyos. 

- Impactante presencia del tendido eléctrico próximo a las líneas y puntos de 
visión. 

Del valor del paisaje 

- Descuido de las valores ecológicos e históricos de fuera de los núcleos. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incremento de la superficie de las parcelas de viñedo para su mecanización. 

- Tendencia al monocultivo de la vid. 

- Perdida de la estructura parcelaria. 

- Eliminación de los relictos forestales. 

6.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje   

- Falta de control de los nuevos desarrollos parcelarios. 
 

Del valor del paisaje 

- Descuido de las valores ecológicos e históricos de fuera de los núcleos. 

- Preferencia de una mayor producción, frente a calidad, del producto 
vinícola. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incendios forestales. 

- Incremento de los requerimientos hídricos de los cultivos, aumentándose el 
número de captaciones. 

- Posible proliferación de aerogeneradores, con elevado impacto visual, sino 
se ejerce una planificación territorial adecuada. 

6.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Elevada accesibilidad al paisaje desde los caminos (bien conservados). 

- Importantes rutas desde fuera de la cuadrilla (Camino de Santiago, GR-38). 
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Del valor del paisaje 

- Fuerte atractivo estacional ligado al cambio de color del viñedo.  

- Posibilidad de caza menor. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- La importancia en la economía del cultivo de la vid asegura su continuidad 
en el tiempo. 

6.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Alta capacidad de absorción de los impactos visuales. 

- Creación de una normativa dirigida a la conservación del entramado 
parcelario y presencia de bodegas. 

Del valor del paisaje 

- Figuras de protección que protegen los enclaves de mayor valor ambiental y 
paisajístico. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Turismo temático: Turismo enológico, birding, cultural. 
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7. UNIDAD DE PAISAJE 4: COMPLEJO DE LOS ARROYOS SAN 
GINÉS, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE 

7.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Son las propias cuencas de los diversos arroyos que confluyen en el río Assa, 
afluente directo del Ebro, las que dan entidad a esta unidad. Si bien su 
aprovechamiento es fundamentalmente agrícola, lo natural tiene una fuerte 
presencia debido a la importancia morfológica de los profundos valles de los 
arroyos que la surcan, y la vegetación natural que acompaña sus zonas de mayor 
pendiente.  Abarcan parte de los términos municipales de Laguardia, Elvillar, Kripán, 
Lanciego y Yécora. 

Queda por tanto fuertemente marcada por la compleja personalidad de los valles, 
con sus zonas altas cultivadas, los pronunciados taludes vegetados, las zonas llanas 
de la vega igualmente cultivadas, y finalmente los complejos fluviales, subsistiendo 
en estos frecuentemente, como aporte de indudable valor estético, una buena 
representación de la típica vegetación de ribera. 

7.2 Formas Estructurales 

La estructura es aportada por los profundos valles en forma de V, que dan lugar a 
un paisaje recordando a veces a pequeñas hoces. Su origen radica en las arenas, 
areniscas y arcillas ocres depositadas en el Mioceno, que fueron horadadas por los 
cursos de agua que desembocaban en el Ebro, cuando este desaguó el agua 
previamente aprisionada de su cuenca, hacia el Mediterráneo. En los fondos de 
valle aparecen depósitos aluviales cuaternarios de gravas, arenas y arcillas.  

Pueden diferenciarse dos zonas: una más al Norte donde los valles son más 
profundos y apenas hay fondo de valle, y una al Sur donde los valles tienden a 
abrirse, y aparecen amplias vegas.  

 
Ilustración 20 Barranco de Viñaspre visto desde el Norte 

7.3 Textura y usos del suelo 

En la zona donde los valles son más angostos y profundos la textura predominante 
es la vegetación natural de matorral y pastizal que ocupan las laderas, quedando 
tan sólo una estrechísima franja en el fondo del valle para el cultivo y la vegetación 
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de ribera. Las fuertes laderas presentan una textura curvilínea por la presencia de 
bancales, antaño utilizados para el cultivo, y hoy abandonados e invadidos por la 
vegetación natural.  

En la zona más meridional y próxima a su desembocadura, las laderas de los valles 
se reducen y suavizan permitiendo el cultivo, que se alterna con masas de matorral 
y pastizal. Las amplias vegas de los valles en esta zona permiten el cultivo de la vid 
en parcelas más o menos grandes, que se adaptan a las formas de la vega. En los 
valles más orientales aparece el olivar, alternándose con el viñedo. Los cursos de 
agua serpentean por la llanura aluvial de los valles, a los que acompaña la 
vegetación riparia.  

 
Ilustración 21 El viñedo se alterna con la vegetación de bajo porte que cubre los taludes 

7.4 Dimensión histórica 

Los cauces se aprovechaban históricamente, cuando había suficiente caudal, con 
la disposición molinos harineros, como el de la Barrera en Kripán. El uso agrícola ha 
sido el fundamental, actualmente concentrado en las vegas bajas, y antaño 
también aprovechándose los taludes con la disposición de abancalamientos.  



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

38   

 

 
Ilustración 22 En las zonas más altas de los arroyos se encuentran antiguos molinos, que aprovechaban 

la fuerza del agua para moler el cereal 

7.5 Elementos complementarios 

Los colores predominantes en la zona septentrional son los verdes y pardos de la 
vegetación natural; mientras, en el sur, los cultivos aportan mayor riqueza 
fenológica, pasando de los verdes a los rojos intensos del viñedo, siempre 
alternados con manchas pardas de la vegetación natural y algunas manchas 
verdes del olivar. 

 
Ilustración 23 En las partes más bajas de la confluencia de los arroyos aparece el olivar, que se 

extiende en dirección a la unidad denominada Pseudocampiña de viñedo y olivar de Lanciego 

Resulta especial la atmósfera resguardada y tranquila que se genera al adentrarse 
en la zona de valles más profundos. 

7.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Los elementos singulares giran aquí en torno a sus aprovechamientos históricos. De 
esta manera, destaca la presencia de antiguos molinos harineros, hoy en estado 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

39   

 

ruinoso; de bancales, hoy en día cubiertos por la vegetación natural; y de puentes 
de piedra, que parecen manifestar la existencia pretérita de cursos más caudalosos 
de los que hoy podemos ver.   

7.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Las más importantes son derivadas de los vertederos espontáneos que se esconden 
en diversos puntos de los valles (Lanciego, carretera Kripán-Elvillar), así como alguna 
edificación reciente de baja calidad, que degrada el aspecto de la unidad. El 
posible descenso del nivel freático, manifestado como verídico por residentes de las 
propias poblaciones, y reflejado en el menguante caudal de los cursos de agua, 
podría provocar graves consecuencias en unos cambiantes y más secos ciclos 
vegetativos, y en general en el agradable aspecto actual de la unidad. 

El alguna zona se aprecia como potencial amenaza, la posible erosión de los 
taludes menos vegetados. 

7.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

 (Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 3 
Rareza, originalidad o singularidad 4 
Variabilidad de los colores 4 
Complejidad 5 
Disposición espacial de la escena 4 
Posición y emisión de vistas 3 
Fondo escénico recepción de vistas 2 
Presencia de elementos dominantes 1 
Morfología 5 
Agua 5 
Presencia de elementos singulares de la percepción 5 
Ausencia de degradaciones 5 
Valor medio 4 

7.9 Otros valores presentes en la unidad 

7.9.1 Ecológicos 

La disposición Norte-Sur de los arroyos y la vegetación natural de pastos, matorrales, 
bosques galería y arbórea de las reforestaciones, convierten a esta unidad en lugar 
de gran valor ecológico, que ejerce además de corredor natural entre los espacios 
naturales de la sierra, y las riberas y vega del Ebro.  

7.9.2 Históricos 

Equiparables a los del conjunto de la campiña de la vid. 

7.9.3 Simbólicos e identitarios 

Su singularidad en un área donde dominan las amplias superficies de la 
pseudocampiña convierte a esta unidad en un lugar reconocido para la población 
de los núcleos que se sitúan en sus proximidades. Es percibida, además, como un 
corredor a través del cuál se proyecta la visión, desde la Sierra hasta el Ebro. 
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7.9.4 Religiosos y espirituales 

Equiparables a los del conjunto de la campiña de la vid. 

7.9.5 De uso social 

Equiparables a los del conjunto de la campiña de la vid. 

7.9.6 Productivos 

Hoy en día su aprovechamiento principal es el de captación de aguas de sus 
arroyos, y el cultivo de vid y olivo en las zonas donde la pendiente lo permite.  

7.10 Visibilidad 

La visibilidad es media en las zonas más altas, y nula en las zonas más profundas de 
los arroyos. Los principales lugares de visión son: las carreteras que discurren 
paralelas a los valles, y los núcleos de población que se asoman a éstos, como 
Lanciego, Kripán y Viñaspre; desde ellos se tiene una amplia panorámica de los 
valles, que se proyecta en un profundo campo de visión.  

7.11 Fragilidad 

Es baja, dada la poca visibilidad que de sus valles se tiene desde la 
pseudocampiña. Esto que hace que la capacidad de absorción de posibles 
impactos visuales sea elevada. Lo articulado del relieve y la vegetación, además, 
permite ocultar en mayor medida ciertas degradaciones dentro de la propia 
unidad.  

7.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Se han abandonado usos antiguos como el aprovechamiento hidráulico y el  
cultivo en bancales, mientras que se ha intensificado el cultivo en las zonas planas 
de la llanura aluvial.  

Asociado a este abandono, la unidad está adquiriendo un carácter más natural en 
la zona septentrional, por la invasión del matorral y la relativa reforestación de las 
laderas. 

Por otro lado, las captaciones subterráneas de agua de los acuíferos en la 
comarca para usos no localizados aquí, están disminuyendo el caudal de los 
arroyos, y los periodos de discursión de estos. 

7.13 Evolución Futura 

Progresiva naturalización de las laderas en la zona más septentrional, e 
intensificación del cultivo en las zonas más meridionales y de más amplias llanuras 
aluviales.  

7.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 
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7.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Riesgo de erosión por la elevada pendiente. 

- Disminución del caudal de los arroyos. 

Del valor del paisaje 

- Baja accesibilidad. 

- Descuido y ruina de su patrimonio, en especial de los molinos harineros y de 
los puentes. 

- Existencia de vertederos incontrolados. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Sobreexplotación del recurso hídrico, por captaciones del subsuelo. 

- Intensificación de la agricultura. 

7.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Posibles incendios forestales provocados, para salvaguardar los cultivos. 

Del valor del paisaje 

- Poca accesibilidad al territorio de la unidad. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Desviación del agua de los arroyos para el riego de los viñedos. 

- Creciente presión del cultivo de la vid y del olivo en detrimento de la 
vegetación natural de la vega y laderas. 

- Tendencia a la antropización del paisaje natural por la presión de la 
agricultura. 

7.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Alta visibilidad; canalización de la visión hacia la sierra o el Ebro. 

- Protagonismo de los ríos en la configuración de la unidad. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población. 

- Elevado valor ecológico como conector natural. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Reforestación de las laderas en las zonas más altas de los barrancos. 
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7.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Estructura que define claramente los límites de la unidad y que aporta un 
alto nivel de singularidad. 

Del valor del paisaje 

- Creciente concienciación de la población sobre el valor de esta unidad, y 
contra las actividades que la deterioran. 

- Posibilidad de poner en valor de los elementos históricos de la unidad. 

- Posibilidad de poner en valor los caminos que atraviesan la unidad. 
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8. UNIDAD DE PAISAJE 5: PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y 
OLIVAR DE LANCIEGO 

8.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Este ámbito de la pseudocampiña localizado al este del complejo de los arroyos 
San Ginés, Uneba, Pilas y Viñaspre, comparte el marcado carácter agrícola y las 
características estructurales de aquella, pero con la peculiaridad de la presencia 
de olivares en pequeñas parcelas, que se alternan con viñedos y espacios de 
matorral y pastos; acentuándose de esta forma el carácter más mediterráneo de la 
zona oriental del área. 

Pertenece al término municipal de Lanciego, y sobre ella se sitúan las pedanías de 
Assa y El Campillar. 

8.2 Formas Estructurales 

Situada entre los valles del arroyo de Viñaspre por el Oeste y el barranco de 
Valvarriniga por el Este, la unidad presenta un relieve más movido que la zona 
occidental de la pseudocampiña. Pequeñas pero marcadas lomas y destartalados 
cerros y mesas son los protagonistas del micro-relieve que caracteriza este ámbito. 
Dentro de la propia unidad, son los pequeños valles de arroyos hoy inexistentes los 
que determinan la presencia de pendientes más marcadas en una franja paralela 
al Ebro en la zona sur; así como en dos franjas perpendiculares a aquél, que 
flanquean sus extremos Este y Oeste. Fueron estos cursos de agua los que en un 
régimen torrencial horadaron hace miles de años los materiales arenosos y arcillosos 
sedimentados durante el Mioceno, creando las formas del relieve que hoy 
percibimos.  

 
Ilustración 24. El relieve de esta unidad contrasta con llanos y cerros, sumándose a la variabilidad 

que el mosaico de cultivos ofrece. Fotografía tomada en el camino de la balsa de riego de 
Lanciego. 

8.3 Textura y usos del suelo 

La mayor complejidad del relieve respecto a la pseudocampiña, ha dado lugar a 
una trama parcelaria en forma de pequeñas teselas ocupadas por viñedos y 
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olivares, que se adaptan a las formas que dicta aquél. Las franjas de mayor 
pendiente son ocupadas por vegetación natural de matorral y pasto. 

.  
Ilustración 25. Olivos y viñedos en el Sur de Lanciego. 

8.4 Dimensión histórica 

La historia de esta unidad está ligada como la del resto del Área a las disputas 
entre el Reino de Navarra y el de Castilla. Carece de núcleos de población 
significativos, y sólo cabe destacar la población y el castillo de Assa, que tuvieron 
un momento de cierta relevancia a finales de la Alta Edad Media y principios de la 
Baja.  

 
Ilustración 26 Núcleo de Assa. 

8.5 Elementos complementarios 

Masas de colores rojos intensos de la vid que cambian al verde intenso 
estacionalmente, se combinan con los colores perennemente verdosos del olivar, y 
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lo verdes parduzcos de las masas de matorral y pasto. Predomina en la unidad un 
olor a plantas aromáticas, a vid y a olivo.  

8.6 Elementos singulares naturales y construidos 

La debilitada matriz natural asociada a los taludes y desniveles, y a primitivos cursos 
de agua, hoy superficialmente desaparecidos. 

8.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Presencia de áreas diseminados de vivienda unifamiliar aislada, y otras 
edificaciones,  a lo largo de la A-124. Vertederos, acopios temporales de tierra 
extraída, escombreras por diversos puntos. La proximidad de los polígonos 
industriales a lo largo de la A-124 es una amenaza para la zona meridional, al correr 
el riesgo de convertirse en un espacio intersticial de poca calidad. 

   
Ilustración 27 Es común encontrar por los caminos que recorren la unidad escombreras o sistemas de 

regadío 

Mencionar la reciente construcción de dos balsas de riego, que pese a encontrarse 
en altura, representan una importante afección visual por los importantes taludes 
generados. 

 

Ilustración 28 Fotografía aérea del año 2008 (izq.) y 2009 (drcha.) al Sur de Lanciego. 

Una línea de alta tensión atraviesa de Noreste a Suroeste la unidad. Por otro lado, 
existe cierto riesgo de erosión en las zonas de mayor pendiente.  

8.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 2 
Rareza, originalidad o singularidad 3 
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Variabilidad de los colores 5 
Complejidad 4 
Disposición espacial de la escena 3 
Posición y emisión de vistas 2 
Fondo escénico recepción de vistas 2 
Presencia de elementos dominantes 1 
Morfología 4 
Agua 2 
Presencia de elementos singulares de la percepción 2 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 3 

 

8.9 Otros valores presentes en la unidad 

8.9.1 Ecológicos 

Carece de valores ecológicos relevantes, aparte de los ya citados. 

8.9.2 Históricos 

Vestigios y memoria del que fuera castillo de Assa. 

8.9.3 Simbólicos e identitarios 

La presencia del olivar, y el mantenimiento de la trama parcelaria de pequeñas 
explotaciones.   

8.9.4 Religiosos y espirituales 

Carece de valores religiosos relevantes, aparte de los citados para la campiña en 
general. 

8.9.5 De uso social 

Carece de valores sociales relevantes, aparte de los citados para la campiña en 
general. 

8.9.6 Productivos 

El cultivo del olivo es el principal factor productivo de esta unidad. Las balsas de 
riego y los regadíos recientemente implantados contribuyen a aumentar la 
productividad de los cultivos.  

8.10 Visibilidad 

La visibilidad general del conjunto de la unidad es media, distinguiéndose zonas de 
exposición visual nula en los fondos de valle y alta en las cimas de las lomas y 
cerros. No hay lugares de visión relevantes, aparte de la A-124 que atraviesa la 
unidad por el sur, y un punto de elevada recepción de vistas poco accesible junto 
a la balsa de riego de mayor tamaño.  
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8.11 Fragilidad 

Su escasa accesibilidad y el acusado micro-relieve hacen que la fragilidad 
paisajística sea muy baja en la mayor parte de su superficie, quedando una 
estrecha franja al Oeste, paralela al arroyo de Viñaspre, donde sólo es baja.  

8.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

La zona ha conservado su carácter agrícola, aún introduciéndose algunas mejoras 
para la productividad de los cultivos, como sistemas para el regadío de la vid. 
Escapó a la concentración parcelaria, en contraste con los municipios 
circundantes, manteniendo así su trama parcelaria y usos tradicionales. 

8.13 Evolución Futura 

Dada la proliferación de las balsas de agua, y puesta en marcha de regadíos, es 
de esperar que continúe la intensificación de las prácticas agrícolas. 

 
Ilustración 29 Balsa de riego al Sur de Lanciego 

8.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 

8.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Importantes desmontes de tierra por la construcción de las balsas de riego. 

Del valor del paisaje 

- Baja accesibilidad. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 
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-  Elevada fragilidad del recurso hídrico 

8.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Proliferación de balsas de riego y captaciones de agua en lo que respecta a 
la fragilidad del equilibrio hídrico. 

Del valor del paisaje 

- Fondo escénico degradado por la presencia de polígonos en la unidad que 
linda al sur. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Limita con zonas de la pseudocampiña donde se están llevando a cabo 
desmontes de tierra para ampliar la superficie cultivable con viñedos.  

- Limita con ella la vía de comunicación A- 124, una de las más transitadas del 
Área. 

- Se encuentra muy próxima al corredor industrial de Lanciego y corre el riesgo 
de convertirse en un espacio intersticial de poca calidad paisajística entre 
dicho corredor y las zonas urbanas de Assa y de El Campillar.  

- Aislamiento de esta unidad, produciéndose un incremento en las unidades 
lindantes del cultivo de la vid. 

8.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Presencia del olivar como valor estético y productivo. 

- Estructura parcelaria que mantiene la trama tradicional. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población. 

8.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Un Esfuerzo por parte de las administraciones públicas para conservar los 
cultivos tradicionales, puede repercutir en un entorno más amable y 
atractivo. 
 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- La conciencia por parte de la población del valor de mantener la trama 
parcelaria y el cultivo del olivar, podría asegurar la perpetuación del 
carácter de la unidad. 
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9. UNIDAD DE PAISAJE 6:  COMPLEJO DE TERRAZAS DEL EBRO 
CON FUERTES TALUDES 

9.1 Carácter del paisaje 

Terrazas medias y bajas del río Ebro, sobre las que se dispone, en sus planas partes 
superiores, cultivos de vid. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30 Esquema del desarrollo del sistema de terrazas 

El relieve complejo es el principal rasgo diferenciador de la unidad; destacan los 
potentes taludes y los cerros coronados por materiales duros de areniscas o 
depósitos cuaternarios, cubiertos a su vez por extensas parcelas regulares de 
viñedos, que llegan hasta la ribera del Ebro.  

9.2 Formas estructurales 

Las terrazas del Ebro dan lugar a un complejo de paisajes, con zonas llanas sobre la 
terraza alta o abajo en la vega, y zonas intermedias de taludes pronunciados. La 
terraza baja o vega del río, se ve frecuentemente interrumpida por angosturas y 
cantiles que aquél a veces forma, en su discurrir a través de meandros y llanos. 

Sobre la vega, se suceden una serie de niveles de terraza más erosionadas por la 
acción de los arroyos, que socavaron los materiales más blandos al abrirse paso 
hacia el río; estos dejaron importantes escarpes a ambos lados de su recorrido, que 
en ocasiones pueden alcanzar hasta 50 m. de altura.  

 
Ilustración 31 Terraza colgada en un primer plano; tras ella se aprecia parte de la vega o terraza baja 

Río Ebro 
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9.3 Textura y usos del suelo 

Textura dominada por la geometría regular de las parcelas del viñedo -tratándose 
aquí de un monocultivo- especialmente en la terraza baja. 

En los taludes abundan los matorrales de romero con aulaga, así como aparecen 
reforestaciones, de pino carrasco principalmente. 

 
Ilustración 32 Terraza baja, con el talud que la separa del siguiente nivel de terrazas 

9.4 Dimensión histórica  

Los principales núcleos históricos de población de esta zona son Lapuebla de 
Labarca, y Laserna. 

La localidad de Lapuebla de Labarca nace como un barrio de la villa de 
Laguardia; hasta bien entrado el siglo XVII no consigue la independencia 
administrativa, siendo actualmente uno de los municipios más jóvenes de la Rioja 
Alavesa. Debe su nombre a la barcaza que comunicara antaño ambas riberas del 
Ebro, que en época medieval tenía categoría de Paso Real. En el XIX se construyó 
un puente colgante, desaparecido durante la guerra, y finalmente en 1939 se 
construye el puente actual. 

Dispone de un amplio polígono, donde se concentran fundamentalmente bodegas 
y edificios de uso agrícola. 
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Ilustración 33 Lapuebla de Labarca, situada en lo alto de una terraza 

La pedanía de Laserna surgió a partir de la preexistencia de un castillo junto al cerro 
de La Mesa, vinculado probablemente en su origen medieval con el control del 
paso que franqueaba entonces el hoy arruinado puente de Mantible. En las 
cercanías de la localidad se encuentra la finca de San Rafael, donde se producen 
afamados vinos de Rioja. Hoy en día, lo que más abunda en Laserna son las 
edificaciones de segunda residencia. 

9.5 Elementos complementarios 

El principal atractivo cromático que encontramos en esta unidad es el vinculado al 
cambio estacional de la hoja del viñedo.  

9.6 Elementos singulares naturales y construidos 

En los taludes aún se conservan importantes relictos de vegetación natural, 
principalmente coscojas (por ejemplo, el coscojal de Laserna) pero también 
matorrales de romero y aulaga. 

 
Ilustración 34 Coscojal de Laserna 

Sobre los cantiles del Ebro, allá donde se encajona, sobresalen ciertos riscos o 
escarpes de las terrazas más erosionadas, en las que se puede apreciar la 
deposición en bandas horizontales de los materiales arrastrados por el río. 
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Ilustración 35 Los materiales arrastrados por el río fueron depositados en estratos horizontales; estos 

estratos tras la alteración del caudal del río quedaron visibles, formando las terrazas colgadas del Ebro. 
Respecto a los elementos antrópicos de mayor singularidad, destacar la iglesia 
parroquial de Lapuebla de Labarca, junto con su ayuntamiento, y las ruinas del 
castillo de Laserna. También aparecen los tradicionales chozos, asociados a las 
explotaciones de vid. 

9.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Existen numerosas zonas de extracción de áridos en toda la vega del Ebro. Algunas 
están en funcionamiento, otras fueron abandonadas, mientras que existen antiguas 
explotaciones que fueron restauradas, y otras se han convertido en charcas junto a 
los sotos del río.  

En la actualidad quedan dos en funcionamiento: una en Labastida, próxima a 
Haro, y otra en El Campillar. 

 
Ilustración 36 Instalaciones de Áridos y Extracciones Campino 

Existe una degradación provocada por el trazado de las carreteras en esta área, 
que han alterado gravemente la morfoestructura de la unidad, generando 
importantes cortados a ambos lados de su trazado.  

También se detectan problemas comunes a toda la comarca, como la presencia 
de vertidos incontrolados. 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

53   

 

 
Ilustración 37 Vertedero incontrolado próximo a la A-4208 

9.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 2 
Rareza, originalidad o singularidad 3 
Variabilidad de los colores 4 
Complejidad 2 
Disposición espacial de la escena 2 
Posición y emisión de vistas 3 
Fondo escénico recepción de vistas 3 
Presencia de elementos dominantes 3 
Morfología 3 
Agua 3 
Presencia de elementos singulares de la percepción 1 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 3 

9.9 Otros valores presentes en la unidad 

9.9.1 Ecológicos 

El coscojal de Laserna. 

Los escarpes del río en Lapuebla de Labarca, de gran interés por ser área de 
refugio de las aves ribereñas, y estar considerados Puntos de Interés Geológico. 

9.9.2 Históricos 

El castillo de Laserna 

Ayuntamiento de Lapuebla de Labarca 

Casa palacio de estilo barroco de Lapuebla de Labarca 

Casas renacentistas 

9.9.3 Simbólicos e identitarios 

El viñedo y la industria vitivinícola. 
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9.9.4 Religiosos y espirituales 

Ermitas e Iglesia parroquial de Lapuebla de Labarca. Fiestas de la vendimia. 

9.9.5 De uso social 

Parecidos a los mencionados en el resto de la comarca. 

9.9.6 Productivos 

Los extensos cultivos de vid, donde destacan algunas fincas de gran 
reconocimiento como la de San Rafael. 

9.10 Visibilidad 

La exposición visual es media-alta, coincidiendo los valores de mayor visibilidad con 
los cerros testigos y taludes de las terrazas. 

Los puntos de visión se concentran en diversos tramos de la A-4208 entre Baños de 
Ebro, Elciego y Lapuebla de Labarca, con importantes panorámicas del Ebro y de 
territorio riojano. 

9.11 Fragilidad 

Varía de muy baja en la zona de los cerros, correspondiendo con el relieve más 
movido, a una fragilidad media-alta en la zona de las terrazas bajas, en que es más 
vulnerable a los impactos debido a su escasa capacidad de absorción. 

9.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Existe un proceso de degradación de la estructura del territorio en los últimos años, 
ya que cada vez con mayor frecuencia se jalonan los taludes de las terrazas, 
introduciéndose en las laderas de los cerros el cultivo de la vid.  

Además, hay una tendencia a la concentración de parcelas, así como a la 
eliminación de áreas de vegetación natural, mediante la quema de matorral. 

9.13 Evolución futura 

Incremento de la superficie cultivable a costa de la modificación del propio relieve. 
Cada vez con más frecuencia las parcelas se insertan en los taludes de las terrazas, 
superando las limitaciones que impone el relieve, y aprovechando al máximo los 
suelos fértiles próximos al Ebro.  



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

55   

 

 
Ilustración 38 Intrusión del viñedo en el talud de la terraza 

9.14 DAFO 

9.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Perdida de la estructura urbana tradicional, por el incremento de uso de 
suelo destinado a la industria vinícola y a la vivienda unifamiliar. 

- Incremento de la superficie de las parcelas, que ocupan los taludes de las 
terrazas, perdiéndose la topografía tradicional. 

Del valor del paisaje 

- Escasa presencia de bienes culturales. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Reformas de las viviendas, que pierden el estilo original, vulgarizándose las 
construcciones.  

9.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje.   

- Escasa absorción de impactos visuales en la terraza baja. 

- Falta de control de los nuevos desarrollos parcelarios. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incendios forestales que reducen la diversidad textural. 

- Importante riesgo de erosión. 

9.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Gran espectacularidad de las paredes de los taludes de las terrazas. 
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Del valor del paisaje 

- Espectacularidad otoñal por el cambio de la vid. 

- Fondo escénico de gran valor como es el río Ebro. 

9.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Elevada capacidad de absorción de los impactos visuales negativos. 

- Protección de ciertas formas estructurales del territorio de la unidad, como 
Puntos de Interés Geológico. 
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10. UNIDAD DE PAISAJE 7: CUENCAS DE LOS ARROYOS 
YÉCORA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA 

10.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Las propias cuencas de los arroyos Yécora, Labraza y Barriobusto, que discurren en 
dirección Norte – Sur en dirección el Ebro, configuran y aportan la imagen de 
sucesión de pequeños valles propia de la unidad. 

Se trata de una unidad fuertemente agrícola aunque con elementos naturales, 
donde la mayor aridez se hace patente en la vegetación, usos y procesos erosivos. 
Los arroyos dan lugar a un paisaje abarrancado, en el que los cultivos de cereal, vid 
y olivo ocupan los espacios más llanos, quedando ocupados los de mayor 
pendiente por taludes con vegetación arbustiva y pastos. Completan la 
excepcionalidad del paisaje los abancalamientos que se contornean siguiendo las 
curvas de nivel en las laderas de los valles y barrancos.  

Los núcleos de Moreda de Álava, Labraza y Barriobusto, de origen medieval, están 
armónicamente integrados en el paisaje de la unidad.  

10.2 Formas Estructurales 

La estructura que hoy percibimos, es el resultado de la acción erosiva de los cursos 
de agua torrenciales que surcaron durante el Cuaternario la campiña, compuesta 
por materiales sedimentarios muy deleznables, y originando profundos barrancos y 
valles. Estos cursos discurren actualmente en dirección Norte-Sur, desde las 
elevaciones de la sierra hasta la vega del Ebro, configurando la secuencia de valles 
paralelos entre sí, con laderas empinadas. 

El relieve, más accidentado en la zona Norte, en que son protagonistas las laderas y 
lomas aterrazadas y los barrancos, se suaviza a medida que los arroyos van 
abriéndose, próximos a su desembocadura en el Ebro; dando lugar así a relieves 
más amplios y alomados. Las zonas más llanas están en las divisorias que separan 
los valles, quedando resaltadas a modo de altiplanos desde los que se tienen 
amplias perspectivas del entorno.  

La aridez de la zona acentúa los procesos erosivos, a veces ya iniciados como 
resultado de ciertas prácticas agrícolas.  

 
Ilustración 39 El cereal de las zonas altas se cultivan en irregulares parcelas encajadas entre las 

paredes de los valles 
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10.3 Textura y usos del suelo 

En la zona más septentrional, las mayores pendientes obligan al aterrazamiento de 
las irregulares parcelas, de cara a ser cultivadas. Sólo las zonas de divisoria, 
sensiblemente llanas, entre los valles, permiten una trama parcelaria más regular y 
amplia, en la que predomina el cultivo del cereal. Los aterrazamientos más altos de 
las laderas se dedican igualmente al cereal, mientras que los cercanos al fondo de 
valle son ocupados por estrechas parcelas del viñedo. Los desniveles entre terrazas 
distintas están ocupados por matorral. En el fondo de los valles, donde los cursos 
llevan agua, aparece la vegetación de ribera.  

La parte meridional, con menores pendientes, presenta un nutrido mosaico de 
cultivos, predominando la trilogía mediterránea de secano: viñedo, olivar y cereal. 
Las zonas de mayores pendientes son ocupadas por matorrales séricos. En las 
laderas de los valles se suelen disponer aún abancalamientos, a base de muretes 
de piedra, donde se cultivaban frutales de secano.  

Es por tanto una unidad de gran riqueza textural, donde diferentes colores y tramas 
se alternan en un variado mosaico articulado por bandas y masas de vegetación 
sérica, de colores parduzcos y grisáceos.  

 
Ilustración 40 La variedad de formas y de cultivos caracteriza esta unidad 

10.4 Dimensión histórica 

El origen las poblaciones actuales es medieval. Mientras Labraza fue una plaza 
defensiva del Reino de Navarra en estas tierras, Moreda de Álava y Barriobusto 
surgieron como aldeas de agricultores, con la finalidad de la explotación agrícola 
de los territorios defendidos por Labraza. 

La intensa actividad agraria de estas tierras ha dejado su huella en el paisaje que 
hoy en día percibimos. El trigo, la cebada, la avena, el vino, el aceite, las legumbres 
y las hortalizas han sido parte fundamental de la producción agrícola de esta zona. 
En el rico mosaico de cultivos actual, si bien predominan las superficies dedicadas 
al olivo, al cereal y a la vid, todavía quedan huertas, sobre todo en Moreda de 
Álava, donde se siguen cultivando legumbres, hortalizas y frutales. Fue también 
importante la cría y manejo de ganado lanar y cabrío, que si bien hoy está en claro 
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declive, sino desaparecido, sí dejó su rastro en el territorio con multitud de parideras 
y corrales que aún en ruinas nos hablan de un importante pasado ganadero.  

10.5 Elementos complementarios 

La riqueza de matices de esta unidad radica en la variada fenología que aportan 
sus cultivos y en los contrastes de los vivos colores de éstos con las manchas verdes 
y pardas de las zonas de vegetación natural. Es también una unidad con una 
enorme riqueza de olores asociados a la variada vegetación. 

 
Ilustración 41 Diversidad cromática asociada al mosaico de usos del suelo presentes en la unidad 

10.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Los elementos más significativos son los asociados a la agricultura: bancales con 
muretes de piedra, guardaviñas, trujales y parideras forman parte de un patrimonio 
de arquitectura menor, un paisaje cultural cabría decir, que al tiempo resalta el 
carácter agrícola de la unidad. Los pequeños puentes y molinos hidráulicos 
harineros de antaño, recuerdan la importancia que tuvieron los cursos de agua. Los 
huertos de Moreda de Álava son también un elemento y una actividad singular, 
heredada de tiempos pasados.  

El núcleo de Labraza encaramado a un cerro, y encerrado en lo que fuera la 
muralla, forma un conjunto pintoresco de gran valor estético, cultural e histórico, 
reconocido recientemente con el Premio Mundial de Ciudades Amuralladas. Los 
núcleos de Barriobusto y de Moreda de Álava constituyen también elementos 
singulares en el territorio, de gran valor al haber mantenido, a grandes rasgos, su 
apariencia y dimensión medieval. Fuentes, casas blasonadas, puentes, fachadas 
de sillería e iglesias completan el atractivo turístico de una zona aún 
marcadamente medieval en su apariencia.  
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Ilustración 42 Núcleo amurallado de Labraza, situado en un alto; sobresale el campanario de la iglesia, 

con imponentes vistas del territorio 

10.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Toda la zona está expuesta a un riesgo de erosión debido a la aridez del clima y a 
las fuertes pendientes.  

Ante el abandono de la ganadería, se recurre a la quema de los ribazos para 
mantener limpias las explotaciones agrícolas. Esta práctica aumenta los incendios 
incontrolados, y deja un paisaje desolado. 

El abandono de los núcleos supone un riesgo para el mantenimiento de los cascos 
antiguos, llevando a la ruina a muchos de sus edificios. 

Junto a los núcleos se ha desarrollado, todavía discretamente, un periurbano de 
edificación dispersa, que pone en riesgo la armonía y calidad del paisaje, al 
aparecer edificaciones que poco tienen que ver con las tipologías constructivas 
tradicionales.  

Al Sureste de Moreda de Álava hay varios vertederos, y en algunos arroyos, 
captaciones de agua que podrían hacer peligrar los caudales ecológicos de éstos.  

Una línea de alta tensión atraviesa el Norte de la unidad, desde el contiguo parque 
eólico en Navarra, hasta Laguardia. Los propios aerogeneradores son visibles desde 
varias partes de la unidad, afectando las panorámicas que se tienen de, y desde, 
Labraza. 
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Ilustración 43 Presencia de un tendido telefónico que atraviesa la unidad 

10.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 2 
Rareza, originalidad o singularidad 3 
Variabilidad de los colores 4 
Complejidad 3 
Disposición espacial de la escena 2 
Posición y emisión de vistas 3 
Fondo escénico recepción de vistas 3 
Presencia de elementos dominantes 2 
Morfología 4 
Agua 2 
Presencia de elementos singulares de la percepción 2 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 3 

10.9 Otros valores presentes en la unidad 

10.9.1 Ecológicos 

La densa matriz natural, favorecida por la predominancia de las superficies de 
elevada pendiente, así como los arroyos que surcan el área, dotan a esta unidad 
de gran  valor ecológico, convirtiéndose además en corredor natural entre los 
espacios protegidos de la sierra, y del Ebro. 

10.9.2 Históricos 

Los vestigios culturales, morfológicos y sociales de un rico pasado durante la Edad 
Media. 

10.9.3 Simbólicos e identitarios 

La estructura medieval del poblamiento sin apenas deterioro por la presión 
urbanística; la estructura agrícola tradicional en el campo; la conjunción de ambos 
crea un paisaje de gran singularidad y calidad. 
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10.9.4 Religiosos y espirituales 

Los ritos y costumbres de honda tradición, como las romerías y fiestas religiosas que 
jalonan el calendario agrícola. 

10.9.5 De uso social 

Alcaldes jóvenes y agricultura productiva y rentable que fija a la población, y 
mantiene la funcionalidad del campo, protegiéndolo del abandono. Población 
concienciada y que valora la riqueza natural y agrológica de la unidad, y que se 
siente orgullosa de la permanencia del mosaico de cultivos, y de su tradicional 
agricultura extensiva. El sentimiento cooperativo, manifiesto en asociaciones como 
el Trujal de Moreda. 

10.9.6 Productivos 

Varios caminos de interés recreativo cruzan esta unidad; tanto rutas de Pequeño 
Recorrido, como otras utilizadas por cicloturistas, unen los núcleos de Moreda de 
Álava, Barriobusto y Labraza, engrosando la afluencia de visitantes a la zona y con 
ello su valor turístico. El núcleo de Labraza supone en sí mismo un gran atractivo 
para los visitantes.  

El mantenimiento del mosaico de cultivo es un valor productivo de gran 
importancia, ya que cada vez son menos los territorios en los que la mecanización y 
la concentración parcelaria no han acabado con este tipo de agricultura. Los 
huertos en las vegas de los arroyos completan la producción agrícola en los núcleos 
urbanos.  

La producción de aceite es un gran activo y fuente de ingresos para estos 
municipios, que buscan aprovechar la calidad de su entorno y la sostenibilidad de 
sus prácticas agrarias para aumentar el valor añadido de sus productos.  

10.10 Visibilidad 

La exposición visual del conjunto de la unidad es media, ya que es una zona poco 
transitada y no alcanza elevaciones que la hagan visible desde fuera. Cuenta sin 
embargo con importantes lugares de visión, como los campanarios de las iglesias, 
en especial el de Labraza, al que, con cierta habilidad, es posible acceder. Desde 
la muralla y perímetro de este pueblo se tienen amplias panorámicas del paisaje en 
todas direcciones, siendo especialmente interesante la que se tiene de la Sierra, 
que en días despejados permite adivinar todas sus crestas y peñas. También es 
interesante la vista de los montes y del pinar de Dueñas al Este, con un fondo de 
aerogeneradores.  

Los caminos, muy transitados por paseantes y ciclistas, son también buenos lugares 
de visión ya que debido al intrincado relieve, permiten en varios puntos tener 
amplias vistas de los valles y núcleos de población. 

10.11 Fragilidad 

Dado el “movido” relieve la fragilidad paisajística de esta unidad, es baja, con una 
elevada capacidad de absorción de los impactos visuales. 
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10.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Como en todas las áreas agrícolas de la Península, se ha producido un éxodo rural 
y un envejecimiento de sus habitantes, que ha conllevado el deterioro de las 
edificaciones de los cascos y el abandono de aspectos agrarios, como la 
ganadería extensiva o los bancales. La difícil mecanización agrícola de la unidad, 
debido al complejo relieve, ha dificultado la intensificación y competitividad de la 
agricultura. Se está experimentando, sin embargo, un fortalecimiento de ciertos 
cultivos como el olivar en municipios como Moreda de Álava.  

El deterioro de los núcleos, en especial de Labraza y Moreda, se ha frenado en los 
últimos años por la rehabilitación de viviendas como segundas residencias.  

10.13 Evolución Futura 

La productividad de la agricultura ligada al cultivo del olivo, podría asegurar la 
pervivencia de del sector agrícola, y contribuir a fijar la población.  

10.14 DAFO 

10.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Riesgo de erosión por la elevada pendiente. 

- Tendido eléctrico que corta la visión del paisaje. 

- Pérdida del caudal de los arroyos. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

-  Avance del matorral por descenso del pastoreo.  

10.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Incendios y quema de matorral de los ribazos. 

- Edificación dispersa en torno a los núcleos de población, que no se adapta a 
las tipologías constructivas de la zona, ni a la estructura compacta del 
poblamiento medieval. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Abandono de la ganadería. 

- Abandono del cultivo en bancales con muretes de piedra. 

- Deterioro de los pueblos, por éxodo de la población. 

- Proliferación de segundas residencias en los alrededores de los núcleos, 
pervirtiendo el carácter autocontenido de éstos, dentro de murallas o del 
propio casco medieval  

10.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 
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- Estructura abarrancada que caracteriza fuertemente la unidad. 

- Visibilidad media, pero muy asequible y con alto potencial turístico y 
recreativo, con caminos de pequeño recorrido y rutas ciclistas. 

- Mantenimiento de la estructura medieval del doblamiento, y de los núcleos 
autocontenidos.  

- Mantenimiento del mosaico de cultivos y de la trama parcelaria tradicional. 

- Presencia importante del cultivo del  olivar, que da identidad en el conjunto 
del territorio a la unidad. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población. 

- Gran riqueza de matices asociada  a la variedad del relieve y de los usos. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Reforestación de algunas laderas. 

10.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Inyección de dinero, y gestión de medidas, para la conservación y 
restauración de los núcleos de población. 
 

Del valor del paisaje 

- Creciente valoración de la calidad del paisaje agrícola; primado de la 
calidad frente a la cantidad en la producción agrícola. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Existencia creciente de actividades de senderismo. 
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11. UNIDAD DE PAISAJE 8: MONTES DE LABRAZA 

11.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Unidad situada en el extremo nororiental de Área, caracterizada por un paisaje 
montano y natural. Las mayores elevaciones y el dominio de la vegetación natural 
de bosque mediterráneo, son los principales rasgos que le confieren personalidad.   

Perteneciente a Oyón y próxima al pueblo de Labraza, carece de núcleos de 
población.  

11.2 Formas Estructurales 

Son los arroyos Valdevarón y Cabanillas, que discurren en dirección Norte Sur hasta 
el Ebro, los que con sus marcados valles y barrancos organizan la estructura de esta 
unidad. El resultado es un relieve abrupto pero armónico, de elevadas pendientes, 
que con sus elevaciones domina la mitad oriental de Área.  

Aunque por su morfología podría parecer formar parte de la Sierra, sin embargo, 
está compuesta por arcillas y sedimentos de paleocanales depositados durante el 
Mioceno, con lo que su estructura es diferente de la de aquella. Durante el 
Cuaternario esos materiales fueron incididos por los arroyos que hoy en día aún 
articulan la unidad.  

11.3 Textura y usos del suelo 

Dominan los pastos séricos, pinares y carrascales poco densos, ya que la topografía 
deja pocos espacios aptos para el cultivo, quedando estos relegados a los fondos 
de valle, a pequeños parches asentados en las zonas menos empinadas de las 
laderas de los valles, y a las superficies más o menos llanas que quedan entre los 
valles. Una estrecha línea de vegetación de ribera asociada a los cursos de los 
arroyos discurre por los fondos de valle.  

 
Ilustración 44 La textura dominante en la unidad es la relacionada a sustrato arbóreo y arbustivo que 

tapiza las laderas de los barrancos 
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11.4 Dimensión histórica 

Estos montes han tenido un papel fundamental en la historia de los pueblos de los 
alrededores, como lugar de pastoreo y de obtención de leña y caza.   

11.5 Elementos complementarios 

La paz que se respira junto con la dominancia del elemento natural aporta gran 
valor a esta unidad. Dominan durante todo el año los colores: verde pino del Pinar 
de Dueñas y verde pardo de los pastizales y carrascales.  

11.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Destacar el Pinar de Dueñas, que tiene un gran valor simbólico por su proximidad a 
Labraza, y ecológico, por ser el bosque de Pinus halepensis situado más al noroeste 
en la Península Ibérica. 

 
Ilustración 45 Pinar de Dueñas visto desde Labraza 

También son de gran importancia el nevero, los corrales y las parideras que aún 
salpican los montes.  

11.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Una línea de alta tensión atraviesa esta unidad con sus consiguientes impactos 
paisajísticos, tanto viduales como auditivos.  
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Ilustración 46 El tendido eléctrico atraviesa  la unidad, previsiblemente desde el parque eólico  

El fondo escénico de la unidad se ha visto muy alterado por la presencia de los 
aerogeneradores situados en la provincia de Navarra.  

 
Ilustración 47 En el límite de esta unidad con Viana (Navarra), se encuentra dibujado por una hilera de 

aerogeneradores, de gran impacto visual 

Debido a la aridez y a las pendientes es una unidad con elevado riesgo de erosión. 
También es susceptible de sufrir incendios, según la sequedad del estiaje.  

11.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 5 
Rareza, originalidad o singularidad 4 
Variabilidad de los colores 2 
Complejidad 3 
Disposición espacial de la escena 3 
Posición y emisión de vistas 2 
Fondo escénico recepción de vistas 3 
Presencia de elementos dominantes 4 
Morfología 4 
Agua 3 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 4 
Valor medio 3 
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11.9 Otros valores presentes en la unidad 

11.9.1 Ecológicos 

Su posición, extensión y buena conservación otorgan un elevado valor ecológico a 
la unidad, que se convierte en un corredor natural muy importante.  

11.9.2 Históricos 

Aprovechamientos históricos del monte, hoy desaparecidos, o sustituídos por la 
micología por ejemplo. 

11.9.3 Simbólicos e identitarios 

Su excepcionalidad y proximidad a Labraza convierten a estos montes en lugares 
que aportan identidad al conjunto del Área.  

11.9.4 De uso social 

Los montes han sido siempre lugares fundamentales en la vida de los habitantes de 
las zonas rurales, estratégicos en las relaciones entre pueblos vecinos, cuando 
debían ponerse de acuerdo en su explotación. Históricamente, la “Villa y Tierra de 
Laguardia” gestionó los aprovechamientos de la Sierra entre los distintos pueblos.  

11.10 Visibilidad 

La exposición visual de la unidad a rasgos generales es media, pero cuenta con 
muchos espacios que coinciden con las zonas más elevadas y con una exposición 
alta, convirtiéndola en importante fondo escénico de las unidades próximas. Hay 
zonas de exposición nula en los fondos de los valles y barrancos.  

Como lugares de visión relevantes cabe que destacar la proximidad del núcleo de 
Labraza, fuera de la unidad, y los caminos que la atraviesan que hoy son rutas 
propuestas como vías recreativas. Hay varios lugares desde donde se pueden 
observar amplias panorámicas de dentro y fuera de la unidad a lo largo de dichos 
caminos.  

11.11 Fragilidad 

Tiene una fragilidad paisajística Media debido a su exposición visual por ser una 
zona elevada. 

11.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

La unidad ha conservado los aprovechamientos propios del monte, que todavía 
hoy se mantienen, aunque existe un aumento de las superficies cultivadas en las 
laderas y zonas más llanas. 

11.13 Evolución Futura 

Tendencia a la protección de sus características naturales y de sus valores 
ecológicos, y por lo tanto hacia el mantenimiento de su uso forestal; esto se 
contrapone a la reciente presión cerealista y vitivinícola, que cada vez con más 
frecuencia se instala sobre la vegetación natural. 
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Ilustración 48 El viñedo va ganando terreno al uso forestal. 

11.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 

11.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Baja capacidad de absorción y alta fragilidad visual y paisajística. 

Del valor del paisaje 

- Baja accesibilidad. 

- El tendido eléctrico, desde los aerogeneradores hasta Laguardia. 

- Poca identidad territorial, dada su localización. 

11.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje 

- Riesgo de incendios forestales. 

- Riesgo de erosión por la elevada pendiente, perdida de foresta e 
introducción de la agricultura. 

- Aerogeneradores como fondo escénico. 

Del valor del paisaje 

- El sonido y las afecciones de los aerogeneradores. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Limita con áreas de cultivo que ejercen presión sobre el suelo forestal. 

11.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 
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- Alta visibilidad. 

- Presencia importante del elemento natural. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población. 

- Posibilidad de observación de fauna y de practicar la caza mayor. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Avance de la vegetación forestal, por descenso del pastoreo. 

11.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Existencia creciente de actividades de senderismo. 

- Voluntad den la población de proteger los valores naturales y ecológicos, 
asegurando así su calidad paisajística. 

Del valor del paisaje 

- Importancia como fondo escénico del núcleo de Labraza; fuerte sentimiento 
de pertenencia por parte de sus habitantes. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incremento del grado de protección sobre los elementos naturales 
destacados de la unidad. 

- Receptor de turismo micológico, procedente principalmente de Navarra. 
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12. UNIDAD DE PAISAJE 9: HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN 

12.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Recluida en el extremo noroeste del área, se trata de una unidad autocontenida 
por las características morfológicas del relieve. Es una zona enclavada en la Sierra 
de Toloño, formando una hoya irregular, abierta hacia el río Ebro por el Oeste, de 
formas armónicas y suaves.  

Este carácter de unidad autocontenida ha permitido que, sin perder su coherencia, 
queden integrados en ella diferentes formas del relieve y diversos usos del suelo, 
con sus consiguientes texturas.  

Su situación intramontana ha contribuido a su aislamiento respecto al resto del 
área, haciendo que sea poco conocida por los habitantes de la Rioja Alavesa. 
Salinillas de Buradón, hoy relativamente olvidada, tuvo un rico pasado debido a su 
posición estratégica cerca de un paso fronterizo y a la explotación de salinas y 
aguas sulfurosas; ello se manifiesta en un rico patrimonio histórico-cultural.  

12.2 Formas Estructurales 

La unidad queda armónicamente enclavada dentro del articulado relieve de la 
Sierra de Toloño; ello le confiere un aislamiento derivado de la protectora presencia 
de los relieves calizos, que coronados por crestas y escarpes de roca viva, tienden 
sus suaves laderas en dirección al centro de la hoya.   

A pesar de estar rodeada por relieves con gran presencia, el centro de la unidad es 
amplio y movido, distinguiéndose incluso pequeños cerros y lomas entre los que 
discurren, de manera estacional, pequeños cursos de agua. Estos arroyos 
descienden de los relieves de la sierra hasta el río Ebro, que encajado en los 
espesores calizos, hace de límite Oeste de la unidad.   

Desde el punto de vista geomorfológico, se trata de una pequeña fosa de origen 
alpino sobre la que cabalgan los espesores cretácicos calizos de los relieves de la 
sierra. El centro de la fosa está compuesto por arcillas abigarradas, yesos, ofitas, 
arenas y areniscas. 
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Ilustración 49 El pueblo de Salinillas se sitúa en centro del hondo de origen alpino 

12.3 Textura y usos del suelo 

El carácter autocontenido de la unidad, como un mundo aparte, ha facilitado el 
que abarque una gran variedad de texturas.   

El elemento más destacado es el propio núcleo de Salinillas de Buradón que, 
situado sobre un cerro en el centro de la unidad, sobresale por su verticalidad y por 
los colores dorados de las construcciones medievales. 

En torno al núcleo, se alinean pequeñas parcelas regulares ocupadas por huertos, 
que siguen el perímetro de la muralla y de los caminos de entrada al pueblo. Entre 
las parcelas, y en los espacios intersticiales, aparece vegetación arbustiva y 
arbórea de ribera.  En esta zona dominan los colores verdes y el frescor de las 
huertas. Junto al núcleo están también restos de las antiguas salinas que dieran 
nombre al pueblo. 

Al Este del núcleo las parcelas son de mayor tamaño y están destinadas al cereal; 
destacan en la zona más oriental los vivos colores rojizos del sustrato. Salpican este 
área bosquetes de frondosas de colores verdes apagados. Al Noroeste del pueblo, 
las parcelas con viñedos trepan irregularmente por las laderas dominadas por los 
pastos y por pequeñas masas arbóreas y arbustivas. 

 
Ilustración 50  Mosaico de texturas asociadas a la diversidad y compacidad de los usos de suelo. 

12.4 Dimensión histórica 

Salinillas de Buradón, hoy aislado en las montañas, es un lugar con una amplia 
historia. 

Desde los restos visigóticos de la iglesia paleocristiana de Buradón hasta el 
amurallado núcleo medieval de Salinillas, este ámbito fue un lugar de gran 
importancia durante los agitados y bélicosos siglos de la Edad Media.   
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Ilustración 51 Foto del interior del núcleo de Salinillas; a la derecha aparece una casa solariega con el 

blasón familiar 

Su estratégica posición de paso fronterizo en la sierra entre el Reino de Castilla y el 
de Navarra y el control que desde ella se tenía del tramo del río Ebro con el que 
linda, la convirtieron en un lugar geoestratégico y defensivo. De esta manera, su 
núcleo se situó sobre un pequeño cerro dominando las vistas, y fue amurallado, 
acentuándose así su carácter defensivo. En la Edad Media la villa alcanzó su 
momento de mayor esplendor y enriquecimiento gracias a  la existencia de salinas 
y secaderos de sal, muy importante entonces para la conservación de alimentos. 
Hoy se conservan las balsas labradas en la propia piedra del terreno, con forma 
rectangular y  formando un damero, en las afueras de la localidad. 

 

Ilustración 52 Antiguas balsas salineras en los alrededores de la población 

Cuando por la coyuntura histórica su posición estratégica dejó de ser 
trascendental, su importancia disminuyó a medida que aumentaba la de las 
ciudades mejor comunicadas de la campiña del Ebro; finalmente fue 
administrativamente anexionada por el término municipal de Labastida, en el siglo 
XX.  
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12.5 Elementos complementarios 

Se trata de una unidad con fuertes contrastes de color. Por un lado cabe destacar 
el cambio estacional de verde a rojo con manchas pardas de los cultivos de viñedo 
y los pastizales. Por otro lado, llama la atención los vivos colores rojizos del sustrato 
en las amplias parcelas de la zona oriental de la unidad. También puede apreciarse 
un cambio estacional en los colores de los cultivos de cereal, que pasan del verde 
al amarillo. Las masas forestales de frondosas salpican con sus colores verdes 
parduzcos la unidad, mientras que los pastizales colonizan con colores verde 
grisáceo las laderas de los relieves. La zona de huertas presenta colores verdes más 
vivos, que contrastan con los colores dorados y blanquecinos del núcleo de 
población.  

Un elemento muy característico de esta unidad es el mar de nubes, que se forma 
por su acumulación en la cara norte de la barrera natural que suponen los escarpes 
de las Conchas de Haro.  

12.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El elemento de mayor singularidad de la unidad es el conjunto del casco urbano 
amurallado, limitado a su extensión medieval, con las huertas que lo rodean y los 
restos de las explotaciones salineras. Es también un elemento singular de la unidad 
la silueta del casco sobre el cerro, dominada por el campanario. Dentro del casco 
destacan edificaciones medievales como la Casa Hospital de Santa Ana, la iglesia 
de la Inmaculada Concepción o la Torre de los Sarmientos, Ayalas y Guevaras. 
Además de los huertos como elemento singular, hay bancales abandonados en la 
ladera al norte del núcleo.  

 
Ilustración 53 Iglesia parroquial en Salinillas de Buradón 

Finalmente, destacar que un tramo del Camino de Santiago atraviesa la unidad, lo 
que convierte el núcleo en encrucijada de peregrinaje, aumentando su valor 
turístico.  
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12.7 Degradaciones actuales y potenciales 

El reciente aislamiento de la unidad ha permitido que quede al margen de los 
desarrollos urbanísticos de edificación dispersa que han afectado a otros núcleos 
del área; no por ello ha quedado exenta de la proliferación de chalets en los 
alrededores del casco amurallado, que se extienden sobre todo hacia el Este de 
éste.  

Son también elementos que degradan la percepción del paisaje: la línea de alta 
tensión que atraviesa la unidad de Norte a Sur por la zona más occidental de la 
unidad y las captaciones de agua. Aunque su presencia no es muy llamativa, 
también hay tres vertederos en las proximidades del diseminado del núcleo que 
pueden suponer una degradación.  

La mayor degradación paisajística la produce la cantera que hay fuera de la 
unidad, al Oeste del municipio, que sin embargo está muy presente debido a su 
elevada visibilidad desde casi todos los puntos de la unidad. No es sólo el socavón 
lo que afecta a la percepción, sino también la continua polvareda que ésta 
levanta.  

 
Ilustración 54 Extracciones situadas al otro margen del Ebro, vistas desde la Plaza de Salinillas de 

Buradón 

12.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 5 
Rareza, originalidad o singularidad 5 
Variabilidad de los colores 4 
Complejidad 5 
Disposición espacial de la escena 5 
Posición y emisión de vistas 1 
Fondo escénico recepción de vistas 2 
Presencia de elementos dominantes 4 
Morfología 5 
Agua 2 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 4 
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12.9 Otros valores presentes en la unidad 

12.9.1 Ecológicos 

Es un ámbito de enorme valor ecológico por encontrase situado entre dos espacios 
de la Red Natura 2000 como son la Sierra de Cantabria y de Toloño y los sotos y 
ribera del río Ebro.  

12.9.2 Históricos 

Ya se ha mencionado la importancia histórica que tuvo esta unidad durante la 
Edad Media, de la que hoy se conservan importantes vestigios, que alcanzan su 
máximo exponente en el mantenimiento del carácter medieval del poblamiento.  

12.9.3 Simbólicos e identitarios 

Ligado a lo anterior, lo más identitario de esta unidad es la silueta del núcleo con su 
campanario, recortado sobre el fondo escénico de la sierra, en medio de la hoya.  

12.9.4 Religiosos y espirituales 

Su valor religioso radica en ser un lugar de peregrinaje del Camino de Santiago. En 
ella se celebran también fiestas en agosto en honor a San Juan degollado. 

12.9.5 De uso social 

Un importante valor es el apego que siente la población hacia su lugar de 
nacimiento, ya que aunque el núcleo ha perdido la mayor parte de su población, 
son muchos los que regresan a él y rehabilitan casas como primera residencia 
durante su jubilación o como segunda residencia. La población que queda en el 
núcleo se siente orgullosa del lugar en el que vive y se muestra muy dispuesta a 
ayudar al visitante a descubrir los encantos de su territorio.  

Es también destacable el mantenimiento de la actividad agrícola, y en especial de 
las huertas.  

12.9.6 Productivos 

El principal valor productivo de la unidad es el turismo que pueda recibir por lo 
pintoresco del paraje y por ser lugar de paso en el Camino de Santiago en el GR-99. 
Cabe resaltar además el mantenimiento de la actividad agraria basada sobre todo 
en el cultivo de la cereal y del viñedo, y en la gran presencia de huertas en torno al 
núcleo de población. 

12.10 Visibilidad 

La exposición visual de la unidad desde fuera de ésta es muy baja, debido a su 
situación “escondida” entre los relieves de la sierra. Sin embargo, la presencia de 
lugares de visión panorámica y de caminos de importancia supralocal en el interior 
de la unidad, le confieren un valor general de exposición visual medio.  

Los lugares relevantes de visión son el propio núcleo de Salinillas de Buradón por su 
importancia turística, el campanario de la iglesia parroquial por ser un punto de 
elevada recepción de vistas, el Camino de Santiago que atraviesa la unida, y los 
caminos que se adentran en la sierra, ascendiendo por sus laderas, desde los que 
se tienen amplias panorámicas del entorno. 
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12.11 Fragilidad 

La fragilidad es muy alta: su exposición media, y la baja capacidad de absorción 
dentro de ella hacen que los impactos y degradaciones del paisaje sean muy 
perceptibles. 

12.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

En las últimas décadas la zona sufrió de éxodo rural y de abandono de la actividad 
agrícola tradicional. Ello vino acompañado de cierto deterioro de las edificaciones 
del casco histórico, y de la ruina de parte de su patrimonio cultural. Aunque hoy en 
día se mantiene la agricultura de la vid y el cereal, se han abandonado los 
tradicionales cultivos en bancales, que trepaban por las laderas de la sierra, y cierta 
tendencia al abandono se detecta también en los huertos que rodean la 
población.  

Estas tendencias están siendo recientemente contrarrestadas por el regreso de 
pobladores originales, que retornan tras la jubilación, o que están en condiciones 
de rehabilitar y acondicionar una vivienda dentro del núcleo como segunda 
residencia.  

En relación con el entramado parcelario se observa una doble dinámica: por un 
lado, las parcelas del noroeste del término fueron concentradas, destinándose hoy 
al cultivo de la vid. En cambio, las parcelas situadas al este y sur han tendido a 
fragmentarse en parcelas más pequeñas, resultando más homogéneas entre sí en 
cuanto a forma y tamaño. No obstante, estas modificaciones en conjunto no han 
alterado de manera importante el entramado tradicional. 
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Ilustración 55Reestructuración parcelaria en Salinillas de Buradón; arriba imagen de 1991, abajo, 

imagen de 2009 

12.13 Evolución Futura 

Hay una tendencia a la revalorización del casco histórico, gracias a las políticas de 
las administraciones, y a la recuperación de las viviendas en estado de ruina por 
parte de segundos residentes. Las huertas y el cultivo del campo corren el riesgo de 
ser abandonados debido al envejecimiento de los actuales pobladores, y al 
aislamiento de la unidad.  

12.14 DAFO 

12.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Muy baja capacidad de absorción y muy alta fragilidad visual y paisajística 
dentro de la unidad. 

- Avance del cultivo en detrimento de la masa arbórea.  

- Importante presencia del tendido eléctrico próximo a las líneas y puntos de 
visión. 

Del valor del paisaje 

- La pérdida de población amenaza a los rasgos culturales e identitarios de la 
unidad. 

- Semi-ruina de algunos edificios por el abandono poblacional. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Abandono y deterioro de las huertas. 

- Tendencia hacia la fragmentación del parcelario agrícola. 

12.14.2 Amenazas 

Del valor del paisaje 
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- Degradación del fondo escénico, por la presencia de la cantera situada al 
otro margen del Ebro. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Falta de servicios y de empleo, que puede conducir al abandono del 
territorio. 

12.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Visibilidad media, con lugares relevantes de visión. 

- Unidad autocontenida que favorece su identificación propia. 

- Riqueza textural asociada al mosaico de cultivos de viñedo, cereal y la 
huerta. 

Del valor del paisaje 

- Alta valoración de esta unidad por parte de la población y de los técnicos. 

- Elevado interés del patrimonio histórico, que atestigua su relevancia en otros 
tiempos. 

- Lugar de paso para los peregrinos del Camino de Santiago. 

12.14.4 Oportunidades 

Del valor del paisaje 

- Atractivo estacional al final de la vendimia por la viveza de los colores de los 
campos. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Inversiones por parte de particulares y de la administración en la 
conservación del casco antiguo. 

- Existencia creciente de actividades de senderismo asociadas al Camino de 
Santiago, al GR-99 y a otras rutas que conducen hacia Labastida por pasos 
de montaña. 

- Turismo rural. 
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13. UNIDAD DE PAISAJE 10:  COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO Y 
SUS RIBERAS 

13.1 Carácter del paisaje 

Se trata de la unidad más septentrional dentro del área funcional, y la que se sitúa 
a menor altitud, apenas a unos 300 m.s.n.m.  Esta unidad se encuentra definida por 
la presencia de la masa de agua del Ebro, recurso escaso dentro del territorio, a la 
que acompaña un soto arbóreo y arbustivo característico de la ribera. 

El río, tras atravesar el estrecho comprendido entre las riscas de Buradón y Briñas, en 
el extremo noroeste de Labastida, describe un trazado sinuoso con profundos 
meandros, que serpentean por el territorio hasta la altura de Logroño; en este 
punto, el valle se abre, y el río abandona su zigzagueo, para continuar su marcha 
hacia el este en un trazado más suave y abierto. 

Históricamente, el río ha tenido un carácter fronterizo, ejerciendo de límite natural 
entre la región de La Rioja y el territorio vasco y dando lugar, junto con la sierra, a 
un paisaje autocontenido muy bien definido en Rioja Alavesa. 

 
Ilustración 56 Paso del Ebro por Lapuebla de Labarca 

13.2 Formas estructurales 

Esta secuencia de meandros se encuentra inscrita dentro de la depresión del Ebro. 
En este tramo las pendientes de la marcha son menores, perdiendo fuerza las aguas 
del río, y favoreciéndose la aparición de meandros encajados, que en algunas 
ocasiones discurren entre riscos y escarpes.  

Estos meandros acumulan en sus caras interiores los materiales aluviales arrastrados 
por la acción del agua, a  partir de los cuales se constituye la primera terraza baja, 
o vega del río. 
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13.3 Textura y usos del suelo 

Destacar dos tipos de textura: por un lado, el propio cauce del río, la masa de agua 
que constituye. Este cauce sufre importantes crecidas asociadas a las lluvias 
estacionales de otoño y primavera, así a los deshielos en zonas más altas, 
igualmente de la época primaveral.  

A ambos lados del cauce, susbsiste una banda forestal o bosque de galería, 
formada por chopos, olmos y sauces, a los que añadir, en los sotos de Assa, los 
tamarizales. Estos sotos tienen un espesor variable, siendo más débiles al Este y 
ocupando en puntos concretos una superficie mayor, más similar a la que tuvieran 
antaño, como ocurre en el soto de Gimileo, el soto de Briones, o la Poveda en 
Lapuebla de Labarca.     

 
Ilustración 57 Río Ebro entre Baños de Ebro y Lapuebla de Labarca 

13.4 Dimensión histórica  

Tradicionalmente, el Ebro ha actuado de canal de comunicación al ser navegable 
por pequeñas embarcaciones, lo que favoreció el desarrollo de un comercio entre 
los territorios situado en ambas orillas; desde los celtiberos al norte, a los romanos 
que avanzaban desde la desembocudara y por el este. Desde aquellos tiempos ha 
venido existiendo este comercio a través del río, lo que ha dejado su huella en la 
región, en primitivos embarcaderos, como fuera el de Lapuebla de Labarca. 

Fueron relevantes así mismo los diversos puentes de obra que se han venido 
construyendo desde entonces, y que representaban puntos estratégicos, pues, en 
el territorio. Desde el que existiera en Mantible, hoy en ruinas, en un antiguo camino 
hacia Logroño, hasta el desaparecido puente colgante de Lapuebla de Labarca, o 
el de Baños de Ebro. 

Durante la Edad Media, el río cobró un papel defensivo importante, trazando la 
línea fronteriza entre los reinos de Castilla y de Navarra. En esta época se desarrolla 
un sistema de acequias para regar las tierras de cultivo más bajas de la vega. El 
papel fronterizo del río, en definitiva, se ha prolongado hasta nuestros días, 
actuando hoy como límite físico entre La Rioja y el País Vasco. 
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Ilustración 58 Represa donde estaba el antiguo embarcadero de Lapuebla de Labarca 

A lo largo del siglo XX se implementaron sobre el cauce una serie de mini-centrales, 
algunas de las cuáles aún hoy subsisten. 

13.5 Elementos complementarios 

Rasgo complementario de relevancia es la variabilidad del color de los chopos, y 
en general de las arboledas de los sotos, al tornar sus hojas de color con la llegada 
del otoño.  

En los meses invernales se producen densas nieblas matinales. 

Un rasgo atractivo del paisaje es la posibilidad de observar fauna; gran número de 
aves encuentran refugio entre los sotos y cortados próximos al cauce, y los sonidos 
ligados a la presencia de fauna y al correr del agua, o del viento golpeando las 
hojas, repercuten en la creación de un entorno singular, especial. 

13.6 Elementos singulares naturales y construidos 

Elementos naturales de gran singularidad son los sotos de mayor espesor, 
principalmente: el Soto de  Gimileo, el Soto de Briñas y el Soto de Labarca.  

 
Ilustración 59 Sotos de Gimileo en Labastida 

Elementos antrópicos relevantes son los puentes, por su funcionalidad o valor 
histórico, sobresaliendo el puente de Labastida, el de Baños de Ebro,  el de 
Lapuebla de Labarca, y los restos del puente de Mantible. 
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Ilustración 60 Puente en Baños de Ebro 

13.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Se concentran principalmente en Labastida, donde existen antiguas graveras en 
estado de abandono o rehabilitación, y una en servicio; pequeños vertederos 
incontrolados, asentamientos ilegales, vehículos abandonados, etc. 

 
Ilustración 61 Infraviviendas en Labastida 

13.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 3 
Rareza, originalidad o singularidad 4 
Variabilidad de los colores 4 
Complejidad 5 
Disposición espacial de la escena 4 
Posición y emisión de vistas 3 
Fondo escénico recepción de vistas 2 
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Presencia de elementos dominantes 1 
Morfología 5 
Agua 5 
Presencia de elementos singulares de la percepción 3 
Ausencia de degradaciones 5 
Valor medio 4 

13.9 Otros valores presentes en la unidad 

13.9.1 Ecológicos 

El Ebro es un corredor ecológico de gran valor, catalogado como LIC, y con un 
importante papel de conector de hábitats, gracias al entramado de la red fluvial 
de sus afluentes.  

Sobresale por su excepcional interés para las aves migratorias, el Soto de Gimileo, 
área de relevante biodiversidad donde paran un gran número de especies. 

13.9.2 Históricos 

Los puentes que salvan la fosa del Ebro, destacando los restos del puente de 
Mantible, que tuviera un relevante papel en el desarrollo de este territorio. 

13.9.3 Simbólicos e identitarios 

El río es para los pueblos situados a sus orillas un elemento de gran identidad, al que 
se encuentran ligados sus sotos. En ese sentido resulta simbólico el parque fluvial de 
Lapuebla de Labarca, motivo de orgullo para los habitantes de este pueblo. 

13.9.4 De uso social 

Próximo al curso del Ebro existe senderos y caminos entre los que destaca el GR 99, 
“Camino natural del Ebro” por ser de los más transitados y de mayor recorrido. 

13.9.5 Productivos 

De su cauce se bombea agua para el riego de los cultivos de parte del territorio 
riojano alavés.  

Además en el río se puede practicar deportes acuáticos, como piragüismo o pesca 
deportiva. 

13.10 Visibilidad 

Poco visible al encontrarse en la zona más baja; solo los sotos de mayor 
envergadura son visibles desde algunas zonas próximas a las terrazas altas. 

No existen, dentro de la unidad, lugares donde se obtengan importantes 
panorámicas, con la excepción de los puentes, con amplias vistas sobre el propio 
cauce: se trata de vistas limitadas, pero de alta calidad. 

13.11 Fragilidad 

Pese a su escasa visibilidad, su elevada calidad paisajística hace que sea una 
unidad de elevada fragilidad. 
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13.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad)  

Existe un importante desapego hacia el Ebro, salvo en algunos municipios ribereños, 
donde tiene un carácter identitario. Este cierto desapego se manifiesta en una 
relativa, o aparente, falta de gestión y de puesta en valor de la unidad.  

La generalizada presión del viñedo tiene una serie de consecuencias: merma los 
sotos del río, al crecer sobre ellos; necesidad hídrica cada vez más importante de 
los campos de cultivo, que provoca un incremento de los bombeos, en detrimento 
del caudal del río. Además, la incorporación de agroquímicos en la agricultura 
repercute en la contaminación de las aguas subterráneas, y del río, generándose 
una degradación de los hábitats acuáticos y forestales.  

13.13 Evolución futura 

Parece detectarse un incremento de los bombeos para riego desde el propio río. 

La gestión y conservación del río es un tema de incipiente preocupación e interés: 
manifestado en hechos como la replantación de choperas en Labastida o 
Lapuebla de Labarca, donde también se ha habilitado un sendero fluvial. No 
obstante, aún son frecuentes las áreas degradadas, especialmente en la zona de 
Labastida. 

 
Ilustración 62 Montones de grava, procedentes de extracciones próximas, en Labastida 

13.14 DAFO 

13.14.1 Debilidades 

De la estructura del paisaje 

- Falta de conservación de las riberas en algunos tramos del Ebro. 

- Falta de visibilidad dentro del territorio, lo que le resta protagonismo. 

Del valor del paisaje 

- Escaso sentimiento de identidad por parte de la mayoría de los habitantes 
del territorio. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Incremento de los bombeos de agua para el riego del viñedo.  
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13.14.2 Amenazas 

De la estructura del paisaje.   

- Perdida de los sotos por un incremento de la superficie roturada para el 
cultivo de la vid. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Su escasa visibilidad, ligada a la falta de sentimiento de pertenencia le 
convierte en vertederos potenciales.  

- Contaminación de las aguas, lo que repercute en una disminución de la 
calidad visual de los hábitats que integran el río. 

- Incremento de la extracción de aguas subterráneas que alimentan el caudal 
del Ebro, mermándose por tanto su caudal. 

13.14.3 Fortalezas 

De la estructura del paisaje 

- Alta calidad de los elementos naturales, catalogados como LIC. 

Del valor del paisaje 

- Variación del color del sotobosque que acompaña al río en el otoño. 

- Valores ecológicos de gran interés y grado de protección. 

- Zona de esparcimiento. 

13.14.4 Oportunidades 

De la estructura del paisaje 

- Diversificación de la actividad económica, generándose actividades 
deportivas y aventura en su entorno. 

- Mejora de la relación del río por sus habitantes, mediante la restauración y 
adecuación de las rutas existentes. 

De las dinámicas y evolución del paisaje 

- Desarrollo de planes y estrategias de conservación y mejora del Río Ebro. 
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14. UNIDAD DE PAISAJE 11: NÚCLEO Y PERIURBANO DE 
LAGUARDIA 

14.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Unidad de carácter urbano, aunque cabe distinguir al menos dos niveles dentro de 
esta “urbanidad”: la ciudad histórica y compacta desarrollada hasta entrado el 
siglo XX, y el urbanismo surgido a raíz de la industrialización de materiales y de 
formas, desde mediados de siglo XX hasta nuestros días. 

El núcleo histórico de Laguardia está fuertemente caracterizado por su disposición 
en un cerro singular que domina la campiña de vid a su alrededor, lo que la 
condiciona fuertemente confiriéndole un carácter compacto  y visualmente muy 
reconocible.  

El urbanismo histórico de la ciudad se adaptó fuertemente a esta topografía, 
delimitándose, a través de murallas en el límite de las laderas del cerro, el perímetro 
de la ciudad. Con el desarrollo de las carreteras y la mecanización agraria de 
mediados del S. XX, la ciudad desbordó sus primitivos límites extendiéndose, 
fundamentalmente junto a las carreteras, por la base del cerro, en una serie de 
instalaciones novedosas: escuelas, institutos, urbanizaciones residenciales, naves 
agrícolas, bodegas. 

Finalmente, un tercer nivel de la urbanización es aquella que se ha despegado 
claramente del núcleo, y aparece dispersa por el campo, aunque sigue 
fuertemente vinculada con la población: bodegas, edificaciones agrarias, etc. 
Estas construcciones producen un efecto desvirtuador y afeador del núcleo 
histórico original. 

14.2 Formas Estructurales 

Morfoestructuralmente, la unidad estaría contenida dentro de la unidad 
correspondiente a las “cerros y mesas de la pseudocampiña”. Como se ha dicho, 
está fuertemente caracterizada al encaramarse su núcleo histórico sobre uno de los 
cerros más predominantes, dominando visualmente el territorio a su alrededor. 
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Ilustración 63. Laguardia, sobre el cerro testigo sobre el que se asienta. 

 

14.3 Textura y usos del suelo 

Podemos distinguir hasta tres niveles de textura, todos ellos muy relacionados con el 
uso urbano del suelo. En primer lugar está el núcleo histórico, que confiere una 
textura compacta y abigarrada, en la que se mezclaban las actividades propias de 
una ciudad, residencial, comercial, religiosa, de gobierno, etc., en una mixtura no 
fácilmente discretizable. 

En un segundo nivel estaría el urbanismo reciente, desde mediados de siglo XX a 
nuestros días, en que la edificación ha tendido a disgregarse, dependiendo 
funcionalmente menos del centro de la población. Estas construcciones que surgen 
en el perímetro del cerro original de la población, sin dividirse funcionalmente 
claramente, si están diferenciadas unas de otras: urbanizaciones, escuelas, naves, 
etc., y además no se “apoyan” unas sobre otras, sino que cada edificación o 
polígono de desarrollo es aislado e independiente respecto de lo que hay 
alrededor. Esto confiera una textura más deslabazada, menos compacta. 

Finalmente, la edificación más claramente dispersa sobre el territorio representaría 
un tercer nivel de textura, en que esta se compone de huertos, tierras de labor, 
descampados, conjuntamente con las edificaciones de naves y bodegas. 
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Ilustración 64. Carácter abigarrado y compacto del casco histórico 

 

14.4 Dimensión histórica 

Laguardia es un enclave de fundación probablemente romana, pues en su entorno 
(paraje de “Las Pilas”) se han encontrado vestigios de industrias romanas, en este 
caso, un primitivo alfar. Cobra importancia, sin embargo, en la Edad Media, a raíz 
de la fortificación del territorio por los reyes navarros, que lo defendían de las 
ambiciones de la corona de Castilla. Laguardia, en su nombre actual, se funda  
pues como bastión o vigía de las tierras de la comarca. Su configuración histórica, 
rodeada de murallas y compacta en su interior, así lo atestigua. De esta época, la 
Baja Edad Media, son muchos de los principales edificios de la ciudad, como las 
murallas, la iglesia de Santa María de los Reyes o la de San Juan Bautista. En época 
bajomedieval y en el Renacimiento comenzaron a construirse sus famosas bodegas 
en el horadado subsuelo de la ciudad, a base de espacios abovedados de piedra. 
Recobró importancia por su carácter defensivo durante el siglo XIX, en el que tanto 
durante la Guerra de la Independencia como durante las guerras carlistas fue 
usada como fortificación defensiva. En estas últimas contiendas, se produjeron 
voladuras de parte de las murallas y de algunos barrios y residencias históricas. 
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En el siglo XX la localidad ha recobrado progresivamente importancia como capital 
de una de las regiones más prestigiosas en la producción de vino, lo cual se 
manifiesta en la construcción de bodegas y en el auge del turismo. 

 
Ilustración 65. Iglesia de San Juan Bautista 

 

14.5 Elementos complementarios 

Los colores de la piedra en que está construida la ciudad histórica, con sus 
variaciones a lo largo del día en función de la forma en que les dé la luz del sol, 
merecen destacarse, particularmente en contraste con lo que ocurre con las 
construcciones más recientes del pié del cerro, en que la variabilidad de materiales, 
colores y formas no confiere ningún tipo de efecto positivo en conjunto.  

La presencia de brumas procedentes del Ebro en la campiña en ciertos días, hace 
destacar el cerro de Laguardia por su posición más alta, sobre ese fondo brumoso. 

Respecto a las variaciones estacionales, no son significativas en un ámbito tan 
urbanizado, más allá de las que se puedan dar en las actividades de los huertos y 
tierras de labor próximas a la ciudad. En cuanto a ruidos, la ciudad de Laguardia es 
bastante silenciosa, más allá de ruidos cotidianos de colegios, salida de misas, 
comercio, etc. El ruido más molesto proviene de las carreteras y circunvalaciones 
que rodean la localidad. 
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Ilustración 66. Los colores de la piedra de la ciudad histórica, contrastan con los de los elementos 

naturales y atmosféricos del entorno. 

14.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El propio casco urbano, sobre el cerro en que se dispone, representa una 
singularidad en el territorio. Entre los positivos, destacar además los restos de 
murallas de la ciudad, las Iglesias de Santa María de los Reyes, con su famosa 
portada policromática, y la de San Juan Bautista. La Torre Abacial. Y las diversas 
bodegas horadadas en el subsuelo de la población. 

En cuanto a los negativos, destacar alguno de los edificios voluminosos de bodegas 
en el periurbano. 

14.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Fundamentalmente, las construcciones periurbanas poco contextualizadas, 
urbanizaciones, bodegas y edificios diversos, y las bodegas y naves diseminadas 
por el campo en torno a la población, que afean y distorsionan el conjunto de la 
estampa de la ciudad. 

14.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 3 
Rareza, originalidad o singularidad 5 
Variabilidad de los colores 1 
Complejidad 4 
Disposición espacial de la escena 4 
Posición y emisión de vistas 5 
Fondo escénico recepción de vistas 5 
Presencia de elementos dominantes 5 
Morfología 4 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 4 
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14.9 Otros valores presentes en la unidad 

14.9.1 Ecológicos 

Los huertos tradicionales que aún subsisten, aunque en franca tendencia al 
abandono, en las afueras de la localidad. 

14.9.2 Históricos 

Yacimiento romano de Las Pilas en las afueras de Laguardia. 

Carácter medieval de la población. Edificios de la época medieval, como las 
iglesias de San Juan bautista y Santa María de los Reyes, así como la Torre Abacial. 
Las bodegas horadadas en el subsuelo, originarias de la época medieval y de la 
Edad Moderna. Tradiciones procedentes de la época medieval, como las 
festividades entorno a la vendimia, la Semana Santa, o las romerías a las ermitas del 
entorno (Berberana, San Tirso, etc.) 

14.9.3 Simbólicos e identitarios 

La propia ciudad y su configuración compacta y elevada son un símbolo en sí 
mismas para toda la comarca. Por otra parte, Laguardia representa el papel de 
capital de una región vitivinícola de primer orden como es la Rioja Alavesa. Es por 
tanto la cultura del vino, representada en la propia población en bodegas 
históricas y labores agrícolas y de producción que se conservan en la actualidad 
con gran vigor, conjuntamente con el carácter medieval de la ciudad y sus 
principales edificios, los que configuran un sentimiento de identidad compartido por 
las gentes del lugar. 

14.9.4 Religiosos y espirituales 

Numerosas festividades vinculan lo agrícola con lo religioso, y con el calendario 
estacional en que las diversas labores agrícolas tenían lugar. Merece destacarse la 
celebración de la Semana Santa laguardesa, conjuntamente con las fiestas del fin 
de la vendimia, y las de San Juan y San Pedro, y San Blas.  

14.9.5 De uso social 

El conocimiento mutuo entre las gentes de la población. El propio ritmo de vida, 
más pausado, menos estresado. La relación visual más estrecha con la naturaleza y 
los horizontes amplios, frente a vidas más urbanitas. El mantenimiento de estructuras 
familiares, en empresas y en la vida cotidiana. Estructuras cooperativas entre 
agricultores, que denotan un sentimiento de comunidad y de búsqueda del interés 
común, y que se plasma en asociaciones que tienen sede en la propia localidad, 
como La Cuadrilla de Laguardia, o el sindicato de agricultores local UAGA. 

14.9.6 Productivos 

Principalmente, una cultura agrícola enfocada al cultivo de la vid y la producción 
de un vino de la mayor calidad, como es el de la Denominación de Origen, en la 
propia población. En segundo lugar, aunque de gran importancia en tiempos 
recientes, y muy relacionado con lo anterior, está el turismo, que trascendiendo el 
aspecto enológico (visita a bodegas, etc.), se centra en la propia población en un 
turismo de tipo cultural, relacionado con los edificios y bienes patrimoniales de que 
dispone. Además, en el entorno, hay puntos de gran interés turístico, como 
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yacimientos históricos, y las lagunas de Laguardia, en las cuáles se pueden avistar 
aves (turismo ornitológico). 

14.10 Visibilidad 

Es muy alta, dada la posición de la población histórica en lo alto de un cerro que 
domina visualmente la campiña. Es además, el punto donde confluyen algunas de 
las principales rutas turísticas de la comarca, por lo que se trata de una unidad muy 
concurrida. 

Laguardia constituye un observatorio de primer orden de la campiña y en general, 
el territorio alrededor. Desde los ajardinados paseos que rodean sus murallas, se 
presentan amplias panorámicas de la comarca. 

14.11 Fragilidad 

Muy alta, dada la alta visibilidad y el alto valor estético de la unidad. 

14.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Mientras la población histórica queda de alguna forma detenida en el tiempo, 
conservada por las ordenanzas dado su gran valor histórico-artístico, el periurbano 
ha visto aparecer en tiempos recientes construcciones diversas, desde edificios de 
asociaciones agrarias, a restaurantes, bodegas y urbanizaciones residenciales. El 
dinamismo del sector del vino favorece la aparición, principalmente, de pequeñas 
bodegas “de cosechero” en el entorno más próximo a la población, y en general 
en todo su área de influencia, en relación directa con las fincas de labor de la vid. 

14.13 Evolución Futura 

La tendencia detectada es a incrementarse la construcción las pequeñas bodegas 
de cosechero, o “pabellones”, en todo el entorno de la población. 

14.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 

14.14.1 Debilidades 

Debido a su alta visibilidad y gran valor estético, la unidad tiene una muy baja 
capacidad de absorción, y muy alta fragilidad visual y paisajística. 

Por otra parte, otra gran debilidad es el actual desorden urbanístico del espacio 
periurbano a los pies del cerro de Laguardia, en que no parece haber un control 
adecuado de lo construido en los tiempos recientes. 

14.14.2 Amenazas 

La dinámica del sector vitivinícola de toda la región, fomenta la construcción 
desordenada de bodegas en el espacio periurbano, y diseminadas por el campo 
circundante. En carencia de un control adecuado, puede deteriorar la imagen 
histórica de la población. 
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14.14.3 Fortalezas 

El gran valor histórico y artístico de la población, con numerosos puntos de interés. 
Su presencia visualmente dominante sobre la campiña. Su posición céntrica, como 
capital de la comarca. El prestigio como zona de producción de vino de calidad. 

14.14.4 Oportunidades 

Un adecuado control del urbanismo periurbano puede favorecer la afluencia de 
turismo enológico y cultural, y contribuir a la instalación de actividades terciarias en 
el mismo, de mayor calidad. 
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15. UNIDAD DE PAISAJE 12: NÚCLEO Y PERIURBANO DE 
LABASTIDA 

15.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Se trata de una unidad de carácter completamente urbano, aunque podemos 
distinguir una serie de niveles diferenciados en esto: la ciudad histórica y compacta 
desarrollada hasta entrado el siglo XX, y el urbanismo surgido a raíz de la 
industrialización de materiales y formas, desde mediados de siglo hasta nuestros 
días. 

El núcleo histórico de Labastida, como algunas de las principales poblaciones de la 
comarca, está caracterizado por su disposición históricamente defensiva, en este 
caso, ubicado sobre la ladera de un cerro. La disposición de murallas limitándolo y 
rodeándolo por su parte inferior, condicionó el urbanismo histórico, compacto y 
denso, en que sobresalen algunos edificios principales.  

Con el desarrollo de las carreteras, y desde la mecanización agraria de mediados 
del siglo XX, la ciudad ha desbordado sus primitivos límites, extendiéndose, 
fundamentalmente junto a las carreteras, por la base del cerro en una serie de 
instalaciones novedosas: escuelas, institutos, urbanizaciones residenciales, naves 
agrícolas, bodegas. Son de destacar las extensas y significativas urbanizaciones de 
edificación residencial unifamiliar. 

Finalmente, un tercer nivel de la urbanización es aquella que se ha despegado 
claramente del núcleo, y aparece dispersa por el campo del entorno, aunque 
sigue fuertemente vinculada con la población: bodegas, edificaciones agrarias, 
etc. Estas construcciones producen un efecto desvirtuador y afeador del núcleo 
histórico original. 

15.2 Formas Estructurales 

Morfoestructuralmente, la unidad está contenida dentro de la unidad 
correspondiente a las “cerros y mesas de la pseudocampiña”. La población se 
encuentra recostada en las faldas de uno de los cerros, con orientación sur. 
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Ilustración 67. Labastida, con el entorno periurbano de las urbanizaciones recientes 

15.3 Textura y usos del suelo 

Podemos distinguir hasta tres niveles de textura, aunque todos ellos muy 
relacionados con el uso urbano del suelo. En primer lugar está el núcleo histórico, 
con una textura compacta y abigarrada, en la que se mezclaban las actividades 
propias de una ciudad, residencial, comercial, religiosa, de gobierno, etc., en una 
mixtura no fácilmente discretizable. 

En un segundo nivel estaría el urbanismo reciente, desde mediados de siglo XX a 
nuestros días, en que la edificación ha tendido a disgregarse, dependiendo 
funcionalmente menos del centro de la población. Estas construcciones que surgen 
en la base del cerro original de la población, sin dividirse funcionalmente de una 
forma nítida, sí están diferenciadas unas de otras: urbanizaciones, escuelas, naves, 
etc., y además no se “apoyan” unas sobre otras, sino que cada edificación o 
polígono de desarrollo es aislado e independiente respecto de lo que hay 
alrededor. Esto confiere una textura más deslabazada, menos compacta. 

Finalmente, la edificación más claramente dispersa sobre el territorio representaría 
un tercer nivel de textura, en que esta se compone de huertos, tierras de labor, 
descampados, conjuntamente con las edificaciones de naves y bodegas. 
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Ilustración 68. Aspecto del casco antiguo de la localidad 

15.4 Dimensión histórica 

Labastida se fundó seguramente entre los siglos XII y XIV, como enclave en la 
llanura, dependiente del Castillo de Toloño ubicado en la sierra del mismo nombre. 
Cobra importancia a raíz de la fortificación del territorio de la Sonsierra por los reyes 
navarros, que lo defendían de las ambiciones de la corona de Castilla. Labastida 
fue una de las plazas fuertes en la defensa de estas tierras. Su configuración 
histórica, rodeada de murallas y compacta en su interior, así lo atestigua. De esta 
época, la Baja Edad Media, son las murallas originales y la ermita del Santo Cristo, 
ubicada en el punto más alto, que domina la ciudad. El Renacimiento y los siglos 
XVII y XVIII fueron, con altibajos, épocas de esplendor y crecimiento para la 
localidad, amparadas por la floreciente agricultura y el comercio del vino 
producido en la comarca. De esta época son los palacios y casonas que le 
otorgan una imagen de nobleza y poderío, así como la Iglesia Parroquial de Nª Sra. 
de la Asunción, de gran tamaño y poderosa presencia. Durante el siglo XIX, sumido 
el país en guerras diversas, la ciudad pierde pujanza; su posicionamiento del lado 
carlista en las guerras del mismo nombre, supuso además  un cierto postergamiento 
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para la localidad, a lo que hay que añadir la negativa influencia que la filoxera 
tuvo sobre la economía de la ciudad. A lo largo del siglo XX, recobra importancia la 
producción de vino, y en los últimos años Labastida ha recuperado un estatus 
significativo, enclavada en una de las regiones de más prestigio para la producción 
de vino, como es la Rioja Alavesa. 

 
Ilustración 69. Iglesia Parroquial de Nª Sra. de la Asunción 

15.5 Elementos complementarios 

Los colores de la piedra en que está construida la ciudad histórica, con sus 
variaciones a lo largo del día en función de la forma en que les dé la luz del sol, 
merecen destacarse, particularmente en contraste con lo que ocurre con las 
construcciones más recientes de la parte baja de la localidad, en que la 
variabilidad de materiales, colores y formas no confiere ningún tipo de efecto 
positivo en conjunto.  

La presencia de brumas procedentes del Ebro en la campiña en ciertos días, hace 
destacar a Labastida por su posición más alta, sobre ese fondo brumoso. 
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Respecto a las variaciones estacionales, no son significativas en un ámbito tan 
urbanizado, más allá de las que se puedan dar en las actividades de los huertos y 
tierras de labor próximas a la ciudad. En cuanto a ruidos, la ciudad es bastante 
silenciosa, con los característicos sonidos cotidianos de colegios, salida de misas, 
comercio, etc. El ruido más molesto proviene de las carreteras y circunvalaciones 
que rodean la localidad. 

 
Ilustración 70. Vista aérea de la localidad 

15.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El propio casco urbano, sobre la ladera del cerro en que se dispone, representa una 
singularidad en el territorio.  

Entre los positivos, destacar la Iglesia Parroquial de Nª Sra. De la Asunción, con su 
poderosa torre en estilo riojano, que domina visualmente la localidad, 
conjuntamente con la Ermita del Santo Cristo, que pese a ser más pequeña, al estar 
en punto más alto de Labastida, resulta igualmente de gran visibilidad y 
significancia. 

En cuanto a los negativos, destacar alguno de los voluminosos edificios 
residenciales del periurbano. 

15.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Fundamentalmente, las construcciones periurbanas poco contextualizadas, 
urbanizaciones, bodegas y edificios diversos, y las bodegas y naves diseminadas 
por el campo en torno a la población, que afean y distorsionan el conjunto de la 
estampa de la ciudad. 

15.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 
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Armonía de la escena 2 
Rareza, originalidad o singularidad 5 
Variabilidad de los colores 1 
Complejidad 4 
Disposición espacial de la escena 3 
Posición y emisión de vistas 4 
Fondo escénico recepción de vistas 5 
Presencia de elementos dominantes 5 
Morfología 4 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 2 
Valor medio 3 

15.9 Otros valores presentes en la unidad 

15.9.1 Ecológicos 

Los huertos tradicionales que aún subsisten, aunque en franca tendencia al 
abandono, en las afueras de la localidad. 

15.9.2 Históricos 

Carácter medieval de la población. Edificios de la época medieval, como la iglesia 
del Santo Cristo. Restos de las murallas medievales, y puertas de acceso. Los 
edificios de la Edad Moderna y el Barroco, como las casonas renacentistas o la 
Iglesia Parroquial de XXX. Tradiciones procedentes de la época medieval, como las 
festividades entorno a la vendimia, la Semana Santa, o las romerías a las ermitas del 
entorno (San Ginés, Cristo del Humilladero, etc.) 

15.9.3 Simbólicos e identitarios 

La propia ciudad histórica y su configuración medieval, es un símbolo para toda el 
entorno. La cultura del vino, representada en la propia población en bodegas 
históricas y labores agrícolas y de producción que se conservan en la actualidad 
con gran vigor, conjuntamente con el carácter medieval de la ciudad y sus 
principales edificios, configuran un sentimiento de identidad compartido por las 
gentes del lugar. 

15.9.4 Religiosos y espirituales 

Numerosas festividades vinculan lo agrícola con lo religioso, y con el calendario 
estacional en que las diversas labores agrícolas tenían lugar. Merece destacarse la 
celebración de la Semana Santa, conjuntamente con las fiestas del fin de la 
vendimia, o de Acción de Gracias, y la de Las Reliquias.  

15.9.5 De uso social 

El conocimiento mutuo entre las gentes de la población. El propio ritmo de vida, 
más pausado, menos estresado. La relación visual más estrecha con la naturaleza y 
los horizontes amplios, frente a vidas más urbanitas. El mantenimiento de estructuras 
familiares, en empresas y en la vida cotidiana. Estructuras cooperativas entre 
agricultores, que denotan un sentimiento de comunidad y de búsqueda del interés 
común, y que se plasma en asociaciones como La Cuadrilla de Laguardia, o el 
sindicato de agricultores local UAGA. 
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15.9.6 Productivos 

Principalmente, una cultura agrícola enfocada al cultivo de la vid y la producción 
de un vino de la mayor calidad, como es el de la Denominación de Origen, en la 
propia población. En segundo lugar, aunque de gran importancia en tiempos 
recientes, y muy relacionado con lo anterior, está el turismo, que trascendiendo el 
aspecto enológico (visita a bodegas, etc.), se centra en la propia población en un 
turismo de tipo cultural, relacionado con los edificios y bienes patrimoniales de que 
dispone. Además, en el entorno, hay puntos de gran interés turístico, como 
yacimientos históricos de Remelluri, o la propia sierra de Toloño. 

15.10 Visibilidad 

Es muy alta, dada la posición de la población histórica sobre la ladera de un cerro 
que domina visualmente la campiña. Es además, el punto donde confluyen 
algunas de las principales rutas turísticas de la comarca, por lo que se trata de una 
unidad muy concurrida. 

La zona alta de la localidad constituye un mirador del territorio hacia el valle del 
Ebro, de primer orden. 

15.11 Fragilidad 

Muy alta, dada la alta visibilidad y el alto valor estético de la unidad. 

15.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Mientras la población histórica queda de alguna forma detenida en el tiempo, 
conservada por las ordenanzas dado su gran valor histórico-artístico, el periurbano 
ha visto aparecer en tiempos recientes construcciones diversas, desde edificios de 
asociaciones, a restaurantes, bodegas y urbanizaciones residenciales. El dinamismo 
del sector del vino favorece la aparición, principalmente, de pequeñas bodegas 
“de cosechero” en el entorno más próximo a la población, y en general en todo su 
área de influencia, en relación directa con las fincas de labor de la vid. 

15.13 Evolución Futura 

La tendencia detectada es a incrementarse la construcción las pequeñas bodegas 
de cosechero, o “pabellones”, en todo el entorno de la población. 

15.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico para facilitar la identificación de los objetivos 

15.14.1 Debilidades 

Debido a su alta visibilidad y valor estético, la unidad tiene una baja capacidad de 
absorción, y media-alta fragilidad visual y paisajística. No obstante, el espacio 
periurbano tiene tal magnitud en la actualidad la instalación de nuevas actividades 
e instalaciones en el mismo puede pasar inadvertida. 
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Por otra parte, otra gran debilidad es el actual desorden urbanístico del espacio 
periurbano, en que no parece haber un control adecuado de lo construido en los 
tiempos recientes. 

15.14.2 Amenazas 

La dinámica del sector vitivinícola de toda la región, fomenta la construcción 
desordenada de bodegas en el espacio periurbano, y diseminadas por el campo 
circundante. En carencia de un control adecuado, puede deteriorar la imagen 
histórica de la población. 

15.14.3 Fortalezas 

El gran valor histórico y artístico de la población antigua. El prestigio como zona de 
producción de vino de calidad. 

15.14.4 Oportunidades 

Un adecuado control del urbanismo periurbano puede favorecer la afluencia de 
turismo enológico y cultural, y contribuir a la instalación de actividades terciarias en 
el mismo, de mayor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

103   

 

16. UNIDAD DE PAISAJE 13: NÚCLEO Y PERIURBANO DE 
ELCIEGO 

16.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Otra de las unidades de carácter netamente urbano, aunque de nuevo con niveles 
diferenciados dentro de esta “urbanidad”: el núcleo histórico y compacto 
desarrollado hasta entrado el siglo XX, y el urbanismo surgido a raíz de la 
industrialización de materiales y de formas, desde mediados de siglo hasta nuestros 
días. 

Elciego surgió como núcleo de población durante la Baja Edad Media, como una 
de tantas aldeas de agricultores que cultivaban la campiña, bajo la protección 
militar de Laguardia. En el siglo XVI consigue el estatus de villa, y jurisdicción propia, 
otorgadas por el rey Felipe II. A partir de entonces la ciudad vive un periodo de 
esplendor, manifestado en su plaza mayor, casa consistorial, casonas castellanas, y 
con la construcción de la iglesia parroquial de San Andrés, que con su voluminosa 
presencia domina el casco histórico de la población. 

Elciego, en el corazón de una de las  regiones de producción de vino más 
importantes de España, sufre una alteración profunda con la aparición de bodegas 
industriales a lo largo del siglo XX. Estas se ubican en el periurbano de la población, 
junto a las carreteras que la atraviesan, conjuntamente con algunos recientes 
edificios residenciales y urbanizaciones, claramente diferenciados respecto a la 
estructura original de la población. Este fenómeno ha desvirtuado, envolviéndolo, el 
aspecto característico, denso, compacto y homogéneo, del pueblo histórico. 
Alguno de estos edificios sin embargo, como ocurre con el hotel de Marqués de 
Carrión, aportan una imagen novedosa fuertemente relacionada con el turismo 
enológico, que por su singularidad supone un potente elemento de atracción. 

En el entorno de la población aparecen, aunque con menos intensidad que en 
otras poblaciones como Laguardia, edificaciones dispersas: bodegas, edificaciones 
agrarias, etc. Estas construcciones producen un efecto desvirtuador y afeador del 
núcleo histórico original. 

16.2 Formas Estructurales 

Morfoestructuralmente, la unidad está contenida dentro de la unidad 
correspondiente a las “cerros y mesas de la pseudocampiña”. La población se 
encuentra recostada en una de las mesas que caen hacia el complejo de terrazas 
del río Ebro, al borde de un arroyo, y con orientación sudeste. 

 
Ilustración 71. Vista del núcleo histórico de Elciego 
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16.3 Textura y usos del suelo 

Podemos distinguir hasta tres niveles de textura, todos ellos muy relacionados con el 
uso urbano del suelo. En primer lugar está el núcleo histórico, con una textura 
compacta y abigarrada, en la que se mezclaban las actividades propias de una 
ciudad, residencial, comercial, religiosa, de gobierno, etc., en una mixtura no 
fácilmente discretizable. 

En un segundo nivel parece el urbanismo reciente, desde mediados de siglo XX a 
nuestros días, en que la edificación ha tendido a disgregarse, dependiendo 
funcionalmente menos del centro de la población. Estas construcciones están 
claramente diferenciadas unas de otras: urbanizaciones, escuelas, naves, etc., y 
además no se “apoyan” unas sobre otras, sino que cada edificación o polígono de 
desarrollo es aislado e independiente respecto de lo que hay alrededor. Esto 
confiere una textura más deslabazada, menos compacta. 

Finalmente, la edificación más claramente dispersa sobre el territorio representaría 
un tercer nivel de textura, en que esta se compone de huertos, tierras de labor, 
descampados, conjuntamente con las edificaciones de naves y bodegas. 

 
Ilustración 72. Foto aérea de la localidad 

16.4 Dimensión histórica 

Elciego surgió como núcleo de población durante la Baja Edad Media, como una 
de tantas aldeas de agricultores que cultivaban la campiña, bajo la protección 
militar de Laguardia. Posiblemente, su origen fuera una taberna o posada ubicada 
en el cruce de caminos que existía en este lugar. En el siglo XVI consigue el estatus 
de villa, y jurisdicción propia, otorgadas por el rey Felipe II. A partir de entonces la 
ciudad vive un periodo de esplendor, manifestado en su plaza mayor, casa 
consistorial, casonas castellanas, y con la construcción de la iglesia parroquial de 
San Andrés, que con su voluminosa presencia domina el casco histórico de la 
población. 
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Sufre una alteración profunda con la aparición de bodegas industriales a lo largo 
del siglo XX. Estas se ubican en el periurbano de la población, junto a las carreteras 
que la atraviesan, conjuntamente con algunos recientes edificios residenciales y 
urbanizaciones, claramente diferenciados respecto a la estructura original de la 
población. A lo largo del siglo XX, con la revalorización de la producción de vino, y 
sobre todo en los últimos años, la población ha recuperado un estatus significativo, 
enclavada en una de las regiones de más prestigio para la producción de vino, 
como es la Rioja Alavesa. La localización en sus límites de algunas de las bodegas 
más emblemáticas de la zona, como Marqués de Carrión, ha influido 
poderosamente en este aspecto. 

 
Ilustración 73. Iglesia parroquial de Elciego 

16.5 Elementos complementarios 

Los colores de la piedra en que está construida la ciudad histórica, con sus 
variaciones a lo largo del día en función de la forma en que les dé la luz del sol, 
merecen destacarse, particularmente en contraste con lo que ocurre con las 
construcciones más recientes del periurbano, en que la variabilidad de materiales, 
colores y formas no confiere ningún tipo de efecto positivo en conjunto.  
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Respecto a las variaciones estacionales, no son significativas en un ámbito tan 
urbanizado, más allá de las que se puedan dar en las actividades de los huertos y 
tierras de labor próximas a la ciudad. En cuanto a ruidos, la localidad es bastante 
silenciosa, como corresponde al pueblo grande, más que ciudad, que aún es 
Elciego. El ruido más molesto proviene de las carreteras que atraviesan la localidad. 

 
Ilustración 74. Vista del rollo o picota de Elciego durante una celebración tradicional 

16.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El propio casco urbano, en el desnivel sobre el que se localiza, representa una 
singularidad en el territorio.  

Entre los positivos, destacar la Iglesia Parroquial de San Andrés, con su poderosa 
portada barroca, que domina visualmente la localidad. También la Iglesia gótica 
de  la Virgen de la Plaza. Así como las casas-palacio castellanas, la plaza mayor, y 
la picota y el crucero, de origen medieval, que aún se ubican en la localidad. 

El elemento singular más significativo, no obstante, es el hotel de la bodega 
Marqués de Carrión, construido por el arquitecto Frank Gehry a base de formas 
escultóricas de metales de diversos colores, que por su volumen y extravagancia 
visual y cromática destaca poderosamente sobre la población. 

En cuanto a los negativos, destacar alguno de los voluminosos edificios 
residenciales del periurbano, así como los repetidores junto a la ermita de San 
Roque.  

16.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Fundamentalmente, las construcciones periurbanas poco contextualizadas, 
urbanizaciones, bodegas y edificios diversos, y las bodegas, hoteles y naves 
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diseminadas por el campo en torno a la población, que afean y distorsionan el 
conjunto de la estampa de la ciudad. 

16.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 3 
Rareza, originalidad o singularidad 3 
Variabilidad de los colores 1 
Complejidad 3 
Disposición espacial de la escena 2 
Posición y emisión de vistas 2 
Fondo escénico recepción de vistas 1 
Presencia de elementos dominantes 3 
Morfología 3 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 4 
Ausencia de degradaciones 3 
Valor medio 3 

16.9 Otros valores presentes en la unidad 

16.9.1 Ecológicos 

Los huertos tradicionales que aún subsisten, aunque en franca tendencia al 
abandono, en las afueras de la localidad. Los pinares que penosamente subsisten 
en las laderas del cerro de San Roque. 

16.9.2 Históricos 

Carácter medieval de la población. Edificios de la época medieval, como la ermita 
de la Virgen de la Plaza, así como el crucero y la picota. Los edificios de la Edad 
Moderna y el Barroco, como las casonas renacentistas o la Iglesia Parroquial de San 
Andrés.  La plaza mayor y la casa consistorial. Tradiciones procedentes de la época 
medieval, como las festividades entorno a la vendimia, la Semana Santa, y las 
festividades de San Blas y Santa Águeda. 

16.9.3 Simbólicos e identitarios 

La propia ciudad histórica y su configuración medieval, representa un símbolo en sí 
misma. La cultura del vino, manifestada en las bodegas y  las labores agrícolas y de 
producción que se conservan en la actualidad con gran vigor, conjuntamente con 
el carácter medieval de la ciudad y sus principales edificios, configuran un 
sentimiento de identidad compartido por las gentes del lugar. 

Las festividades tradicionales mencionadas, así como las romerías a ermitas del 
entorno, mantienen un sentimiento unificador y de unión a la tierra. 

16.9.4 Religiosos y espirituales 

Numerosas festividades vinculan lo agrícola con lo religioso, y con el calendario 
estacional en que las diversas labores agrícolas tenían lugar. Merece destacarse la 
celebración de la Semana Santa, conjuntamente con las fiestas del fin de la 
vendimia, o las festividades de San Blas y Santa Águeda. 
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16.9.5 De uso social 

El conocimiento mutuo entre las gentes de la población. El propio ritmo de vida, 
más pausado, menos estresado. La relación visual más estrecha con la naturaleza y 
los horizontes amplios, frente a vidas más urbanitas. El mantenimiento de estructuras 
familiares, en empresas y en la vida cotidiana. Estructuras cooperativas entre 
agricultores, que denotan un sentimiento de comunidad y de búsqueda del interés 
común. 

16.9.6 Productivos 

Principalmente, una cultura agrícola enfocada al cultivo de la vid y la producción 
de un vino de la mayor calidad, como es el de la Denominación de Origen, en la 
propia población. En segundo lugar, aunque de gran importancia en tiempos 
recientes, y muy relacionado con lo anterior, está el turismo, siendo destacado el 
turismo enológico, con la visita a la bodega Marqués de Carrión, así como un 
turismo de tipo cultural, relacionado con los edificios y bienes patrimoniales de que 
dispone Elciego.  

16.10 Visibilidad 

Es relativamente baja, dada la posición de la población en el desnivel de una mesa 
que desciende desde la campiña. Sin embargo, al ser el punto donde confluyen 
algunas de las principales rutas de la comarca, y representar un punto de primer 
interés turístico en la visita a la misma, se trata de una unidad muy concurrida. Por 
tanto, podemos concluir que la visibilidad en conjunto es media-alta. 

En el cerro junto a la ermita de San Roque existe un mirador del territorio hacia la 
propia localidad y el valle del Ebro, de cierta importancia. 

16.11 Fragilidad 

Alta, dada la visibilidad media-alta, y el alto valor estético de la unidad. 

16.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Mientras la población histórica queda de alguna forma detenida en el tiempo, 
conservada por las ordenanzas dado su gran valor histórico-artístico, el periurbano 
ha visto aparecer en tiempos recientes construcciones diversas, desde edificios de 
asociaciones, a restaurantes, bodegas y urbanizaciones residenciales. El dinamismo 
del sector del vino favorece la aparición, principalmente, de pequeñas bodegas 
“de cosechero” en el entorno más próximo a la población, y en general en todo su 
área de influencia, en relación directa con las fincas de labor de la vid. 

16.13 Evolución Futura 

La tendencia detectada es a incrementarse la construcción las pequeñas bodegas 
de cosechero, o “pabellones”, en todo el entorno de la población. 

16.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico para facilitar la identificación de los objetivos 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

109   

 

16.14.1 Debilidades 

Su visibilidad media, sumada al valor estético del núcleo, hacen que la unidad 
tenga una baja capacidad de absorción, y media-alta fragilidad visual y 
paisajística.  

Por otra parte, otra gran debilidad es el actual desorden urbanístico del espacio 
periurbano, en que no parece haber un control adecuado de lo construido en los 
tiempos recientes. 

El deterioro y la quema reciente de espacios forestales en el periurbano. 

16.14.2 Amenazas 

La dinámica del sector vitivinícola de toda la región, fomenta la construcción 
desordenada de bodegas en el espacio periurbano, y diseminadas por el campo 
circundante. En carencia de un control adecuado, puede deteriorar la imagen 
histórica de la población. 

16.14.3 Fortalezas 

El gran valor histórico y artístico de la población antigua. El prestigio como zona de 
producción de vino de calidad. Algunos edificios de bodegas y hoteles de prestigio 
de reciente construcción; por encima de todos, el hotel de Marqués de Carrión del 
arquitecto Frank Gehry, como punto singular de atracción. 

16.14.4 Oportunidades 

Un adecuado control del urbanismo periurbano puede favorecer la afluencia de 
turismo enológico y cultural, y contribuir a la instalación de actividades terciarias en 
el mismo, de mayor calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CATÁLOGO DEL PAISAJE. LAGUARDIA (RIOJA ALAVESA).  
ETAPA 1- FASE 2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE 

110   

 

17. UNIDAD DE PAISAJE 14: NÚCLEO Y PERIURBANO DE OYÓN 

17.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Unidad de carácter urbano, aunque con niveles diferenciados en su urbanismo: el 
núcleo histórico y compacto desarrollado hasta entrado el siglo XX, y el urbanismo 
surgido a raíz de la industrialización de materiales y de formas, desde mediados de 
siglo hasta nuestros días. 

Oyón surgió como núcleo de población durante la Baja Edad Media, como una de 
tantas aldeas de agricultores que cultivaban la campiña, bajo la protección militar 
de Laguardia. En el siglo XVI consigue el estatus de villa. A partir de entonces la 
ciudad vive un periodo de esplendor, manifestado en sus casas-palacio 
castellanas, y con la construcción de la iglesia parroquial de Santa María de la 
Asunción, que con su voluminosa presencia y alta torre domina el casco histórico 
de la población. 

Dada su proximidad a Logroño, desde mediados de siglo XX se ha venido 
desarrollando en la parte sur de la localidad, una actividad pseudo industrial y de 
naves de logística y otras, muy vinculada a la capital riojana. Progresivamente, esta 
zona se ido consolidando como un polígono industrial, tan extenso como la propia 
localidad original y unido de una forma muy directa, a través de una carretera, con 
Logroño. Este polígono aloja naves de logística, pequeñas industrias y talleres, y 
algunos grandes complejos de bodegas. 

Además, en el entorno de la población aparecen, aunque con menos intensidad 
que en otras poblaciones como Laguardia, edificaciones dispersas: bodegas, 
edificaciones agrarias, etc. Estas construcciones producen un efecto desvirtuador 
añadido al del polígono industrial. 

17.2 Formas Estructurales 

Morfoestructuralmente, la unidad está contenida dentro de la unidad 
correspondiente a las “cerros y mesas de la pseudocampiña”. La población se 
encuentra recostada en una zona llana que cae suavemente hacia el complejo de 
terrazas del río Ebro, bordeando un arroyo, y con orientación sur. 

 
Ilustración 75. Vista panorámica, desde el polígono industrial hacia el pueblo histórico 
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17.3 Textura y usos del suelo 

Podemos distinguir hasta tres niveles de textura, todos ellos muy relacionados con el 
uso urbano del suelo. En primer lugar está el núcleo histórico, con una textura 
compacta y abigarrada, en la que se mezclaban las actividades propias de una 
ciudad, residencial, comercial, religiosa, de gobierno, etc., en una mixtura no 
fácilmente discretizable. 

En un segundo nivel aparece el urbanismo reciente, desde mediados de siglo XX a 
nuestros días. Son construcciones claramente diferenciadas unas de otras: 
urbanizaciones, escuelas, naves, etc., que no se “apoyan” unas sobre otras, sino 
que cada edificación o polígono de desarrollo es aislado e independiente respecto 
de lo que hay alrededor. Dentro de este nivel, aunque como una singularidad muy 
notable, estaría contenido el polígono industrial del sur de la localidad, constituido 
a base de naves, y calles o carreteras que les dan accesibilidad. También existen 
solares y descampados sin construir aún, en esta zona. Este polígono, 
principalmente, resulta en una textura urbana más deslabazada, poco compacta. 

Finalmente, la edificación más claramente dispersa sobre el territorio representaría 
un tercer nivel de textura, en que esta se compone de huertos, tierras de labor, 
descampados, conjuntamente con las edificaciones de naves y bodegas. 

 
Ilustración 76. Foto aérea de la localidad 
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17.4 Dimensión histórica 

Oyón surgió como núcleo de población durante la Baja Edad Media, como una de 
tantas aldeas de agricultores que cultivaban la campiña, bajo la protección militar 
de Laguardia. En el siglo XVI consigue el estatus de villa. A partir de entonces la 
ciudad vive un periodo de esplendor, manifestado en sus casonas castellanas, y 
con la construcción de la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. 

Dada su proximidad a Logroño, desde mediados de siglo XX se ha venido 
desarrollando en la parte sur de la localidad, una actividad pseudo industrial y de 
naves de logística y otras, muy vinculada a la capital riojana. Progresivamente, esta 
zona se ido consolidando como un polígono industrial, tan extenso como la propia 
localidad histórica y unido de una forma muy directa, a través de una carretera, 
con Logroño. Este polígono aloja naves de logística, pequeñas industrias y talleres, y 
algunos grandes complejos de bodegas. 

En el entorno de la población han ido apareciendo, además, edificaciones 
dispersas: bodegas, edificaciones agrarias, etc. Estas construcciones producen un 
efecto desvirtuador añadido al del polígono industrial. 

 
Ilustración 77. Torre de la iglesia parroquial de Sta. María de la Asunción, Oyón. 
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17.5 Elementos complementarios 

Los colores de la piedra en que está construida la ciudad histórica, con sus 
variaciones a lo largo del día en función de la forma en que les dé la luz del sol, 
merecen destacarse, particularmente en contraste con lo que ocurre con las 
construcciones más recientes del periurbano, en que la variabilidad de materiales, 
colores y formas no confiere ningún tipo de efecto positivo en conjunto.  

Respecto a las variaciones estacionales, no son significativas en un ámbito tan 
urbanizado, más allá de las que se puedan dar en las actividades de los huertos y 
tierras de labor próximas a la ciudad. En cuanto a ruidos, hay que señalar algunas 
de las actividades de talleres y pequeñas industrias localizadas en el polígono 
industrial, aunque en conjunto no se aprecian grandes ruidos. El ruido más molesto 
proviene de las carreteras que atraviesan la localidad. 

 
Ilustración 78. Vista panorámica, con Oyón en primer plano, y Logroño y el valle del Ebro al fondo 
 

17.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El propio casco urbano, en el desnivel sobre el que se localiza, representa una 
singularidad en el territorio.  

Entre los positivos, destacar la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción, con 
su alta torre barroca de estilo riojano, que domina visualmente el núcleo histórico. 
Así como las diversas casas-palacio castellanas de la localidad. 

En cuanto a los negativos, destacar alguno de los voluminosos edificios de naves y 
bodegas del polígono industrial, a veces en estilos eclécticos y de pastiche, 
imitando templos romanos, etc. 

17.7 Degradaciones actuales y potenciales 

Fundamentalmente, las construcciones periurbanas poco contextualizadas, y sobre 
todo, el polígono industrial, muy extenso, a medio colmatar y con naves y 
edificaciones voluminosas y fuertemente descontextualizadas. 
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17.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 1 
Rareza, originalidad o singularidad 1 
Variabilidad de los colores 1 
Complejidad 2 
Disposición espacial de la escena 2 
Posición y emisión de vistas 1 
Fondo escénico recepción de vistas 1 
Presencia de elementos dominantes 2 
Morfología 1 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 2 
Ausencia de degradaciones 2 
Valor medio 1 

17.9 Otros valores presentes en la unidad 

17.9.1 Ecológicos 

Los huertos tradicionales que aún subsisten, aunque en franca tendencia al 
abandono, en las afueras de la localidad.  

17.9.2 Históricos 

Carácter medieval de la población. Los edificios de la Edad Moderna y el Barroco, 
como las casonas renacentistas o la Iglesia Parroquial de Santa María de la 
Asunción. Tradiciones procedentes de la época medieval, como las festividades en 
torno a la vendimia, la Danza de los Santos Patronos, Las Hogueras, o La Aurora. 

17.9.3 Simbólicos e identitarios 

La propia ciudad histórica y su configuración medieval, representa un símbolo en sí 
misma. La cultura del vino, manifestada en las bodegas y  las labores agrícolas y de 
producción que se conservan en la actualidad con gran vigor, conjuntamente con 
el carácter histórico de la ciudad y sus principales edificios, configuran un 
sentimiento de identidad compartido por las gentes del lugar. 

Las festividades tradicionales mencionadas, así como las romerías a ermitas del 
entorno, mantienen un sentimiento unificador y de vinculación a la tierra. 

17.9.4 Religiosos y espirituales 

Numerosas festividades vinculan lo agrícola con lo religioso, y con el calendario 
estacional en que las diversas labores agrícolas tenían lugar. Merecen destacarse la 
celebración de las festividades en torno a la vendimia, la Danza de los Santos 
Patronos, Las Hogueras, o La Aurora. 

17.9.5 De uso social 

El conocimiento mutuo entre las gentes de la población. El propio ritmo de vida, 
más pausado, menos estresado. La relación visual más estrecha con la naturaleza y 
los horizontes amplios, frente a vidas más urbanitas. El mantenimiento de estructuras 
familiares, en empresas y en la vida cotidiana. Estructuras cooperativas entre 
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agricultores, que denotan un sentimiento de comunidad y de búsqueda del interés 
común. 

17.9.6 Productivos 

Principalmente, la fortaleza industrial y de logística de la localidad, derivada de su 
proximidad y buena comunicación con Logroño. En el polígono industrial se 
concentra buena parte de la fuerza productiva, laboral e industrial de toda la 
comarca. Se trata de industrias bodegueras, pero también otras relacionadas con 
este sector, como la tonelería, las naves de logística de diverso tipo, talleres, 
pequeñas industrias, etc. 

Además, la cultura agrícola enfocada al cultivo de la vid y la producción de un 
vino de la mayor calidad, como es el de la Denominación de Origen, es también 
importante en la población. Por último, y relacionado con lo anterior, está el 
turismo, siendo destacado el turismo enológico y el de tipo cultural, vinculado con 
los edificios y bienes patrimoniales de que dispone Oyón.  

17.10 Visibilidad 

Es relativamente baja en cuanto a la posición de la población, en un desnivel que 
desciende desde la campiña. Sin embargo, al ser uno de los puntos por donde se 
accede a la comarca desde Logroño, además de ser visible desde esta ciudad, y 
representar además un punto interés turístico en la visita a la misma, se trata de una 
unidad muy concurrida. Por tanto, podemos concluir que la visibilidad en conjunto 
es media-alta. 

La visibilidad desde el municipio hacia el entorno es escasa, exceptuando la parte 
norte desde donde hay unas buenas vistas de la Sierra. 

17.11 Fragilidad 

Alta, dada la visibilidad media-alta, y el valor estético de la unidad. 

17.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Mientras la población histórica queda de alguna forma detenida en el tiempo, 
conservada por las ordenanzas, el polígono industrial presenta un dinamismo 
mayor, algo ralentizado últimamente dada la coyuntura de crisis.  

17.13 Evolución Futura 

La tendencia, contemplada además por los planes de desarrollo territorial, es a 
colmatar el actual polígono con la implantación de nuevas empresas 
aumentándose levemente su superficie actual. En cuanto a demografía, la 
tendencia es a cierto estancamiento. 

17.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico fara facilitar la identificación de los objetivos 
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17.14.1 Debilidades 

La cierta obsolescencia de algunas instalaciones del polígono industrial, que 
confieren un aspecto degradado al entorno de la localidad. La poco cuidada 
integración paisajística de este polígono, así como de otras construcciones y 
urbanizaciones del periurbano de la localidad. Estas naves y urbanizaciones, 
principalmente, ocultan desde los accesos a la localidad la visión del casco 
histórico y sus edificios más singulares, como la iglesia parroquial. 

17.14.2 Amenazas 

Construcción de grandes naves y bodegas en el polígono industrial, dependientes 
en gran medida de la dinámica económica de Logroño, y sin la adecuada 
integración paisajística y el control de su volumetría y aspecto. Desorden en general 
de la construcción en el periurbano. 

17.14.3 Fortalezas 

La fortaleza productiva y económica de la población. El número de habitantes, 
que la hacen ser la localidad más habitada de la comarca. El casco antiguo, de 
valor histórico-artístico. 

17.14.4 Oportunidades 

Una adecuada integración paisajística del polígono industrial, con el uso de 
elementos naturales y vegetales, y que persiga objetivos de calidad en sus 
instalaciones, conjuntamente con un planeamiento cuidado en la zona periurbana, 
que de nuevo a través del uso de ciertos elementos naturales del entorno (huertos, 
pequeños intersticios forestales) y de un control mayor de la morfología del viario y 
de las propias construcciones, delimite más nítidamente el núcleo urbano, y no 
desvirtúe la presencia del casco histórico, podrían aportar a una localidad con un 
importante dinamismo laboral y económico, una impronta de calidad urbana y 
espacial, resaltando alguno de los valores que ya posee, de cara a la atracción de 
turismo y la instalación de actividades industriales y tecnológicas de calidad. 
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18. UNIDAD DE PAISAJE 15: CORREDOR Y ZONA INDUSTRIAL DE 
LASERNA 

18.1 Carácter del paisaje de la unidad 

Se trata de una unidad de carácter industrial, constituida por dos grandes 
polígonos, el de Casablanca, más antiguo, y el de El Carrascal, que en conjunto 
constituyen una suerte de corredor a ambos lados de la carretera A-124, que 
comunica Laguardia con Logroño. 

Ambos polígonos se encuentran en las inmediaciones del núcleo de Laserna, 
pedanía dependiente del municipio de Laguardia. Se disponen sobre la terraza alta 
del Ebro, junto al cerro testigo de La Mesa, de gran preeminencia visual. 

Se trata de una zona industrial y de logística caracterizada básicamente por la 
disposición de naves sobre un viario que les permita una accesibilidad fácil y 
directa. La simplicidad es, por tanto, máxima, alterándose y simplificándose 
fuertemente las condiciones previas, de explotación agrícola tradicional, así como 
la estructura natural, del territorio sobre el que se disponen. 

18.2 Formas Estructurales 

Morfoestructuralmente, la unidad está contenida dentro de la unidad 
correspondiente a las “terrazas medias y bajas del Ebro”. Es una zona sensiblemente 
llana, con una suave caída hacia las terrazas bajas del río Ebro, y orientación sur. 

 
Ilustración 79. Polígono de Casablanca 

18.3 Textura y usos del suelo 

Se trata de una trama abstracta compuesta por el viario, las naves y las zonas de 
aparcamiento o maquinaria que las rodean. El uso es industrial y logístico. La zona 
está articulada alrededor de la carretera A-124. 
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Ilustración 80. Foto aérea del polígono El Carrascal (al norte) y del de Casablanca (al sur) 

18.4 Dimensión histórica 

Se trata de polígonos industriales, o “industrialdeas” de reciente creación, ubicados 
sobre terrenos previamente agrícolas, que se explotaban, mayormente, desde la 
cercana localidad de Laserna. El polígono de Casablanca tiene unos 15 años de 
antigüedad, y el de El Carrascal, apenas 10.  

18.5 Elementos complementarios 

Los ruidos y olores propios de un polígono industrial, aunque en el caso de El 
Carrascal y Casablanca se trata de industrias limpias, como la logística, fábrica de 
tonelería, etc. en que tanto ruidos como malos olores son escasos. 

La discordancia de materiales, formas y colores de las naves, tanto entre sí como 
con respecto al paisaje circundante, provoca un impacto visual significativo. 

 
Ilustración 81. Panorámica del polígono de Casablanca desde la A-124 

18.6 Elementos singulares naturales y construidos 

El propio polígono constituye una singularidad en un territorio mayormente agrícola, 
que puede interpretarse como una degradación desde el punto de vista 
paisajístico. 
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18.7 Degradaciones actuales y potenciales 

La descontextualización de las edificaciones del polígono, como se ha dicho, 
constituye una degradación en sí misma, a lo que sumar los movimientos de tierras y 
explanaciones que se están haciendo para acometer la ampliación del polígono 
de Casablanca al lado noreste de la A-124. 

18.8 Valoración del paisaje (valor estético)  

(Donde 1 es muy bajo y 5 muy alto) 

Armonía de la escena 1 
Rareza, originalidad o singularidad 1 
Variabilidad de los colores 1 
Complejidad 1 
Disposición espacial de la escena 2 
Posición y emisión de vistas 1 
Fondo escénico recepción de vistas 2 
Presencia de elementos dominantes 2 
Morfología 1 
Agua 1 
Presencia de elementos singulares de la percepción 1 
Ausencia de degradaciones 1 
Valor medio 1 

18.9 Otros valores presentes en la unidad 

18.9.1 Ecológicos 

Son prácticamente  nulos. 

18.9.2 Históricos 

Igualmente, nulos. 

18.9.3 Simbólicos e identitarios 

La unidad carece de valores simbólicos. 

18.9.4 Religiosos y espirituales 

No existen. No hay vinculación de ningún tipo con el lugar de asentamiento. 

18.9.5 De uso social 

Pese a representar un centro de trabajo, las gentes que en él se ocupan son de 
diversas zonas, incluso ajenas a la comarca, y el trato entre trabajadores de 
distintas empresas, se adivina escaso. No existen lugares de ocio, reunión, etc. 

18.9.6 Productivos 

Estos polígonos constituyen una de las principales áreas productivas de la comarca, 
en cuanto a empleo y generación de riqueza, siendo además el principal área del 
sector secundario y la logística. Esta fortaleza procede de su proximidad y buena 
comunicación con Logroño, más que de ninguna otra vinculación con la comarca. 
Se trata de industrias de diverso tipo: bodegueras, de tonelería, cápsulas para 
embotellamiento, naves de logística y almacenamiento, centros empresariales, etc. 
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18.10 Visibilidad 

Es relativamente baja en cuanto a su posición, en un desnivel que desciende desde 
la campiña hacia el río. Sin embargo, al ser uno de los puntos por donde se accede 
a la comarca desde Logroño, aparte de ser visible desde esta ciudad, y representar 
además un centro de trabajo y actividad de importancia, se trata de una unidad 
muy concurrida. Por tanto, podemos concluir que la visibilidad en conjunto es 
media-alta. 

La visibilidad hacia el entorno es escasa, exceptuando las vistas sobre la vega del 
Ebro. 

18.11 Fragilidad 

Media-Alta, dada su visibilidad. 

18.12 Dinámicas (secuencia evolutiva y dinámicas en la actualidad) 

Los polígonos, siendo relativamente recientes, han demostrado un importante vigor 
en sus escasos años de vida, viéndose favorecidos por la dinámica expansiva y 
necesitada de suelo para logística, de la próxima Logroño. La actividad a ciertas 
horas es intensa, y la mayoría de solares disponibles está ocupado en la actualidad. 

18.13 Evolución Futura 

El polígono de Casablanca, debido a esta dinámica expansiva, está siendo 
ampliado en la actualidad hacia el lado norte de la carretera A-124, habilitándose 
nuevas superficies de suelo industrial, ya previstas en el PTP comarcal, que 
aproximadamente duplican la superficie actual. Sin embargo, en la actual 
coyuntura de crisis, es previsible un ralentizamiento en la instalación de nuevas 
actividades y empresas en esta ampliación. 

18.14 DAFO 

El análisis DAFO es una forma de disponer el conocimiento adquirido en el 
diagnóstico para facilitar la identificación de los objetivos 

18.14.1 Debilidades 

El tímido, escaso y poco cuidado tratamiento paisajístico con que se ha dotado a 
los polígonos, existiendo plantaciones y xerojardinería en los frentes que dan a la 
carretera. 

La discordancia de materiales, formas y colores de las naves, tanto entre sí como 
con respecto al paisaje circundante, que provoca un impacto visual significativo en 
el entorno. 

18.14.2 Amenazas 

La propia implantación de naves, frecuentemente de empresas originarias de 
Logroño, discordantes en cuanto a materiales, formas y colores, tanto entre sí como 
con respecto al paisaje circundante, que provocan un impacto visual significativo 
en el entorno. La creación de explanaciones y taludes, así como la 
impermeabilización del suelo previamente agrícola. 
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18.14.3 Fortalezas 

Estos polígonos constituyen una de las principales áreas productivas de la comarca, 
en cuanto a empleo y generación de riqueza, siendo además el principal área del 
sector secundario y la logística. 

18.14.4 Oportunidades 

Una adecuada integración paisajística del polígono industrial, con el uso de 
elementos naturales y vegetales, y que persiga objetivos de calidad en sus 
instalaciones, y un control mayor de la morfología de las propias construcciones, en 
cuanto a colores y formas, podrían aportar una impronta de calidad, de cara a la 
atracción de actividades industriales y tecnológicas igualmente de calidad. 
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19. SINTESIS DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN  

19.1 Mesa de trabajo con los principales agentes locales 

Durante la mañana del día 22 de noviembre de 2011 se realizó la primera mesa de 
participación en el edificio de La Cuadrilla de Laguardia, a la que asistieron los 
siguientes agentes: 

• Joseba Fernández Calleja, alcalde de Kripán 

• Ignacio Gil Orive, alcalde de Labastida/Bastida  

• José Manuel Amezaga Cuende, alcalde de Laguardia 

• Alfonso González Eguilar, alcalde de Lanciego/Lantziego 

• Inmaculada Laredo Fuertes, alcaldesa de Leza  

• Miguel Ángel Bujanda Fernández, alcalde de Moreda de Álava 

• Miguel Ángel Fernández González, alcalde de Navaridas  

• Rubén  Garrido Ramírez, alcalde de Oyon-Oion  

• Juan José García Berrueco, alcalde de Villabuena de Álava/Eskuernaga 

• Iñaki Ibáñez Fernández, alcalde de Yecora/Iekora  

• Jokin Villanueva Zubizarreta, presidente de la Cuadrilla de Laguardia 

• Luis Ignacio Hernández Mayoral, arquitecto municipal de Baños de 
Ebro/Mañueta 

• Jesús Bauza Nuin, de la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente de 
Elciego  

• Santiago Bermúdez Irazun, concejal de Elvillar  

• Gorka Mauleon, teniente alcalde de Lanciego/Lantziego  

• Garikoitz Eguiluz, concejal de Leza  

• Patxi García Ruiz, concejal de Samaniego  

• Mercedes Ibáñez, concejala de festejos de Yecora/Iekora  

• Aitor Senar, coordinador de Agenda Local 21 

• Juantxu Martínez, responsable y periodista de Radio Rioja Alavesa 

• Rafael Fernández, de UAGA, Sindicato de Agricultores y  Ganaderos de 
Álava 

• Yolanda Zabala Mauleón, de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa 
ABRA  

• Violeta Abad, presidenta de la Sociedad Amigos de Laguardia 

• Pablo Gamiz, del Servicio de Medio Ambiente.  
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Debido a la falta de asistencia por parte de los agentes a la convocatoria de 
presentación del trabajo, celebrada en Septiembre, por causa de ser época de 
vendimia, muchos de los participantes expresaron su descontento ante la falta de 
información y consulta que se les había proporcionado, con respecto a la iniciativa 
de realizar un catálogo de paisaje para su área.  Pidieron por lo tanto un nuevo 
evento de participación donde se les explicara todo el procedimiento y las 
implicaciones del mismo. Este se celebró el día 12 de Diciembre.  

Otro aspecto con el que algunos participantes estaban descontentos es con la 
denominación del ámbito como Área Funcional de Laguardia y pidieron que se 
cambiara a Área Funcional de Rioja Alavesa.  

Así mismo, era patente el descontento con la manera en que se había llevado a 
cabo el PTP del Área, por llevar mucho tiempo en proceso de aprobación y por no 
haber tenido en cuenta según ellos las alegaciones presentadas. En muchos casos 
se mostraron muy reticentes a que se produjera un aumento de las restricciones 
como consecuencia de la elaboración del Catálogo. Los puntos del PTP que más 
crítica suscitan son:  

• El establecimiento de una superficie mínima de finca demasiado amplia, 
teniendo en cuenta el pequeño tamaño de las parcelas, para la 
construcción de naves y bodegas; esto entre otras cosas ha llevado a que 
las construcciones hayan tenido que alejarse de los núcleos, donde las 
parcelas son más pequeñas.  

• La propuesta de un corredor industrial en la zona de las terrazas 
considerando que ese es un terreno llano y uniforme, cuando esto no es del 
todo cierto. 

• La propuesta de construir campos de golf en un ámbito sin excedentes 
hídricos. 

Con respecto a las unidades de paisaje propuestas por Melissa se hicieron los 
siguientes comentarios:  

• SIERRA DE CANTABRIA Y TOLOÑO: Sin comentarios 

• CAMPIÑA CEREALISTA: Sin comentarios 

• PSEUDOCAMPIÑA DE LA RIOJA ALAVESA: Las balsas de riego son vistas como 
necesarias y positivas para el cultivo de la vid. También se recurre al agua 
del río Ebro para regar. Sólo se recurre a captaciones de los manantiales y 
acuíferos para el agua de boca. Las balsas de riego que están actualmente 
en funcionamiento son una en Yécora y otra en Oyón/Oion.  

Se ve como una degradación los desmontes de tierra y los taludes de piedra 
para ampliar los viñedos, y las escombreras. 

• COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE SAN GINÉS, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE: Sin 
comentarios 

• PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR: Se sugiere ampliar los límites de la 
unidad por el Este hasta Moreda de Álava, siguiento una franja de cultivo de 
olivar que va desde Assa hasta Moreda de Álava por encima de la carretera 
que pasa por Oyón/Oion. Están a favor de proteger el olivo ya que en los 
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años 70 y 80 se produjeron roturaciones y una concentración parcelaria que 
rompió esa franja a favor del viñedo.  

• TERRAZAS DEL EBRO: Varios agentes no se sienten identificados con la 
manera en que ha sido delimitada y definida esta unidad. El motivo principal 
es que no consideran que su rasgo definitorio sea que es una superficie llana. 
Es una unidad que debe ser más caracterizada por los taludes que por las 
superficies planas culminantes.  

• COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE YÉCOTA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA: Se 
propone incluir el topónimo de Moreda de Álava en el nombre de la unidad 
ó dividir la unidad en una zona al norte donde los arroyos van más 
encajados, que coincidiría con el ámbito de aterrazamientos y una unidad al 
sur donde los valles se amplian y aparece más definido el mosaico de 
cultivos mediterráneos de Moreda de Álava.  

• MONTES DE LABRAZA :  Se indica que se añadan los aerogeneradores de 
Navarra como degradación de la unidad.  

Ante la posibilidad de colocar aerogeneradores en algún municipio hay 
disparidad de opiniones. En Villabuena ya ha sido aprobada la implantación 
de éstos, con la que un 83% de la población de este municipio esta de 
acuerdo. Por lo general coinciden en que aceptarían aerogeneradores en 
determinados lugares y de tamaños condicionados a la zona.  

• SALINILLAS DE BURADÓN: Sin comentarios, no había nadie de Salinillas  

• EL EBRO Y SUS RIBERAS: Añadir a la ficha las singularidades como el recodo 
de Gimileo 

• LABASTIDA, ELCIEGO Y LAGUARDIA: Pidieron una unidad diferenciada para 
cada núcleo 

• LASERNA: Añadir al nombre de la unidad el de Casablanca y el Carrascal  

• OYÓN/OION: Sin comentarios 

Los comentarios realizados sobre las Áreas de Especial Interés Paisajístico fueron los 
siguientes: 

• Suspicacia ante los corredores ecológicos ante el temor de que se les 
restrinja aún más la superficie para el cultivo de la vid. 

• La iniciativa de recuperar los huertos es bien vista. 

• Considerar cada núcleo de población por separado y de manera 
diferenciada. 

• Las bodegas diseminadas no se ven como un problema. No consideran 
necesario que se intente su concentración en determinados ámbitos y 
tampoco ven oportunas directrices sobre las tipologías edificatorias porque 
consideran que los propietarios cuidan mucho su estética. 

• Los pabellones diseminados si son considerados como un problema por su 
falta de sensibilidad estética y por la especulación que se genera en torno a 
ellos. Había disparidad de opiniones en las restricciones que se deberían 
aplicar a estos elementos.   
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No se pudo abordar el análisis Agentes, Presiones, Efectos, Impactos, Respuestas 
porque se produjeron muchas críticas por la falta de tiempo que habían tenido 
para reflexionar sobre el tema. Se abordará más adelante.  

19.2 Mesa de trabajo con la ciudadanía 

Durante la tarde del día 22 de noviembre de 2011 se realizó una segunda mesa de 
participación en el edificio de La Cuadrilla de Laguardia, a la que asistieron los 
siguientes voluntarios: 

• Estíbaliz Sáenz Mintegui, redactora de Radio Rioja Alavesa 

• Ana María Villareal, que trabaja en la oficina de turismo de Elciego 

• Toño Gainzarain, Alguacil de Elvillar 

• Oskar Okariz, andereño 

• Estíbaliz Besa, andereña 

• Aitor Badiola, presidente del club de montaña Basati 

• Marimar Duran, de la Sociedad de Amigos de Laguardia 

• José Miguel Cuesta 

• Salvador Velilla, historiador, autor de diversos libros sobre la comarca 

• Alfredo Calleja, de la Unión de Agricoltores y Ganaderos de Álava 

• Miriam Elorza, de Insasmendikoa 

• Hector Eraso Moreda, de Enoaventura 

• Alberto Querejazu, del Club montaña Palomares 

• Roberto Martínez, del Club montaña Palomares 

 

Se realizaron los siguientes comentarios acerca de las unidades de paisaje 
delimitadas y caracterizadas por Melissa: 

• SIERRA DE CANTABRIA Y TOLOÑO: Sin comentarios 

• CAMPIÑA CEREALISTA: Se sugirió que se hiciera una unidad aparte con la 
zona de las masas forestales de Navaridas y Leza 

• PSEUDOCAMPIÑA DE LA RIOJA ALAVESA: Hay un parque eólico aprobado en 
Villabuena que ha salido publicado en el Boletín con un 83% de aprobación 
de los habitantes del municipio 

Piden que se proteja el micro-relieve, que se ve amenazado por los 
desmontes de tierra para ampliar el viñedo. 

• COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE SAN GINÉS, UNEBA, PILAS Y VIÑASPRE: Piden 
más objetividad con la selección de las fotografías 

Sugieren que se añada a las degradaciones de esta unidad el vertedero, los 
incendios y la agricultura intensiva de la viña. 
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• PSEUDOCAMPIÑA DE VIÑEDO Y OLIVAR: Se propone que las balsas de riego 
sean camufladas, que no se abandonen los restos de hormigón y latas en los 
ribazos tras la obra y que se obligue a las empresas responsables a restaurar 
el paisaje que hayan degradado. Es bien acogida la propuesta de obligar a 
las administraciones a cumplir con la recuperación ambiental del informe de 
Evaluación de Impacto Ambiental correspondiente. También parece 
adecuada la plantación de tres bandas de arbolado en el contorno. Hubo 
quien defendió las balsas diciendo que todo eso ya se hace.  

Se sugiere ampliar la unidad hacia el Este para abarcar todo el ámbito con 
presencia del olivo. Proponen también llegar con esta unidad hasta Elvillar y 
Cripán porque dicen que hay una fuerte apuesta por la extensión de este 
cultivo y opinan que de aquí a unos años estará presente en esas zonas. 

• TERRAZAS DEL EBRO: Sin comentarios 

• COMPLEJO DE LOS ARROYOS DE YÉCOTA, BARRIOBUSTO Y LABRAZA:  Se 
comentan y critican los incendios como método de limpieza de los bancales 
cultivados con cereal, por los que antes se pasaba con el ganado y que 
ahora no han podido mecanizarse. Proponen acabar con la quema porque 
lo deja todo negro y desolado. Sugieren nuevos medios de limpiar los ribazos. 
Aseguran que los incendios están acabando con el perímetro que rodea las 
parcelas de viñedo y que están convirtiendo el ámbito en un desierto donde 
antes había melocotoneros y orlas arbóreas. 

• MONTES DE LABRAZA: Sin comentarios 

• SALINILLAS DE BURADÓN: Sin comentarios 

• EL EBRO Y SUS RIBERAS: Sin comentarios 

• LABASTIDA, ELCIEGO Y LAGUARDIA: Separar Labastida de Laguardia y de 
Elciego 

• LASERNA: Sin comentarios 

• OYÓN/OION: Sin comentarios 

 

Respecto a las Áreas de Especial Interés Paisajístico: 

• Piden añadir y tratar de manera diferenciada las masas forestales 

• No incluir la Sierra porque queda ya protegida por Red Natura 2000 

• Piden también crear y añadir una franja de protección del límite entre la 
sierra y los cultivos. 

• Se critican los macro-proyectos como campos de golf, grandes complejos 
bodegueros… por el enorme impacto que tiene en el paisaje, acabando 
con el esfuerzo de todos los pequeños agricultores que mantienen un paisaje 
equilibrado. Tampoco quieren perder de vista que ellos viven de esas 
empresas y macro-proyectos. Además saben que ya existe legislación para 
evitar las grandes aberraciones pero se quejan de que no se cumpla y de 
que nadie diga nada contra las irregularidades.  
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• Se ha mencionado la necesidad de cumplir con una cota máxima y con una 
distancia mínima para las bodegas, y de evitar las bodegas a pie de sierra 
porque degradan el paisaje 

• Acusan la pérdida del patrimonio cultural de la zona como los dólmenes y 
lagares porque muchos agricultores los destrozan cuando los descubren 
para no tener que paralizar sus proyectos de cultivo. Piden mayor 
capacidad de reacción y rapidez para evitar que esto se produzca. De esta 
manera se han destruido restos arqueológicos como el Poblado de la 
Quintanta que ahora son viñedos en el punto donde confluye el arroyo de 
San Julián y el de Río Seco. 

• Sorprende que a pesar de la cercanía que debería haber entre ciudadanos 
y representantes políticos se sigan permitiendo y sean tan difíciles de frenar 
los atentados contra el paisaje. Falta agilidad y medios para paralizar y evitar 
esos atentados.  

• Piden que se consideren todos los núcleos y no sólo los 4 mencionados.  

• Sugieren cambiar el nombre al área de bancales y fusionarla con la de 
mosaico, de tal manera que se mencione Labraza, Barriobusto y Moreda de 
Álava. 

• Opinan que se podría añadir como área los sotos y riscos (se refieren a los 
cantiles) del Ebro. 

• Proponen proteger las huertas de la presión de los pabellones. 

• Piden cuidar los accesos de entrada y salida a los pueblos.  

Respecto al análisis de Agentes, Presiones, Efectos, Impactos y Respuestas se ha 
comentado lo siguiente: 

• Están de acuerdo con que existe una fuerte presión del viñedo que debe 
corregirse pero aseguran que se está frenando 

• Afirman que hay sondeos para las bodegas y están de acuerdo con lo 
propuesto 

• En cuanto a la edificación dispersa de las bodegas, no consideran oportuno 
que se concentren. Consideran que deben permitirse siempre y cuando 
estén integradas. 

• Respecto a las industrias y periurbanos sugieren que se reaprovechen las 
casas y edificaciones existentes antes de seguir construyendo. 

• En relación con los aerogeneradores, dicen que ante todo deben evitarse en 
la Sierra y sus cercanías. Opinan que debería ser la Cuadrilla la que hiciera 
un estudio a largo plazo para todo el área. Consideran que la iniciativa de 
ser reconocidos por la UNESCO puede verse afectada por la presencia de 
los aerogeneradores que van a construirse en Villabuena de Álava. 

• Sugieren recuperar todas las laderas degradadas. 

• Respecto a la infravivienda en los sotos del río Ebro no se ponen de acuerdo 
si suponen o no una degradación para el paisaje.     
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• Añaden que se han cargado el antiguo regadío y con él la vegetación 
asociada al curso de agua, así como las orlas al meter las excavadoras. 
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