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1. PRESENTACIÓN
Este documento responde al contrato firmado con la empresa Melissa Consultoría e
Ingeniería Ambiental, S.L. para elaborar el Catálogo y las Directrices de Paisaje del área
funcional de Laguardia – Rioja Alavesa.
Según el pliego técnico el trabajo se estructura en 3 etapas y 6 fases. La Etapa 1 y la Etapa 2
corresponden a la elaboración del Catálogo de Paisaje y la Etapa 3 a las Directrices.
La Etapa 1 comprende dos fases: Fase 1.- Identificación y Caracterización, y Fase 2.Evaluación del Paisaje.
El presente documento se refiere a la Fase 1. Para realizarla se han utilizado los materiales
cartográficos y fotografías aéreas proporcionadas por el Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y otra información bibliográfica,
complementada con intensos recorridos por la zona y con la consulta a agentes sociales.
Esta última se ha realizado de tres maneras complementarias:
•

Informal, a través de conversaciones y entrevistas realizadas durante los recorridos de
campo.

•

Mediante entrevistas presenciales con agentes locales y encuestas electrónicas.

•

Enriquecimiento de la primera versión del documento con las aportaciones de los
agentes y de la ciudadanía.

En cuanto a su contenido, este documento es un diagnóstico de los componentes del
paisaje, que concluye con una propuesta de Unidades de Paisaje y de Áreas de Especial
Interés Paisajístico.
El equipo agradece a las personas que han intervenido en las consultas realizadas, a la
empresa responsable de la participación y a los técnicos de la Dirección de Ordenación del
Territorio del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca,
por la confianza depositada y facilidades dadas para la realización del trabajo.
En Vitoria, 7 de mayo de 2012
Por el equipo redactor:

Domingo Gómez Orea
Director del Proyecto
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2. CONTENIDO Y METODOLOGÍA
El contenido de este documento responde a las exigencias del pliego de
condiciones que rige la elaboración del trabajo.
La metodología utilizada integra los conocimientos técnicos y la percepción social
obtenida mediante un proceso de participación a través de encuestas y mesas de
debate y participación. Se desarrolla en tres partes; la primera estudia los elementos
primarios de la base paisajística y de la percepción, que son:
•

Básicos: morfoestructura del medio físico, textura de la superficie del terreno y
huella histórica.

•

Complementarios: colores, olores, sonidos, atmósfera emocional, etc.

•

Singulares.

•

Perceptores potenciales del paisaje: agricultores, excursionistas, cazadores,
turistas, viajeros, etc.

•

Lugares relevantes para la percepción: los frecuentados por los observadores
potenciales.

La segunda parte interpreta los elementos anteriores en un diagnóstico expresado
en términos de:
•

Unidades que definen la base paisajística.

•

Exposición visual: capacidad de ser visto desde los lugares relevantes.

•

Potencial de visualización: capacidad de ver desde los lugares relevantes.

La tercera parte aborda los dos productos finales de la primera fase: las unidades
de paisaje para el catálogo y las áreas de especial interés paisajístico.
Superponiendo las unidades de paisaje valoradas y la exposición visual, se obtiene
un mapa de fragilidad visual del terreno. Y superponiendo a ésta la capacidad de
absorción del terreno, se obtiene la fragilidad paisajística.
Paralelamente se representa en tablas sintéticas la dinámica actual del paisaje en
términos de actores, presiones, efectos sobre paisaje y población y la posible
respuesta.
Todo lo anterior se representa cartográficamente, lo que, unido a los resultados de
las encuestas y a la participación de los agentes, ha permitido definir los productos
finales de esta fase: las unidades de paisaje para el catálogo y las áreas de
especial interés paisajístico.
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3. RASGOS BÁSICOS DEFINITORIOS DEL PAISAJE EN EL ÁREA
FUNCIONAL DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA

El paisaje de Laguardia-Rioja Alavesa presenta unos rasgos paisajísticos propios,
que se describen a continuación.
A gran escala, el área funcional constituye una gran unidad de paisaje
«autocontenida», delimitada por dos notables barreras: las Sierras de Cantabria y
Toloño al Norte y el río Ebro al Sur. Al Oeste y al este las fronteras visuales se diluyen
en la distancia.

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

Se trata de un paisaje mediterráneo, en su mayor parte «construido» por el hombre
sobre un espacio fronterizo, históricamente disputado por dos poderosos reinos
(Castilla y Navarra), que define su personalidad y que se manifiesta en el
predominio del carácter funcional (productivo) del espacio, en la ubicación y
estructura de los pueblos y en una alta densidad de elementos histórico culturales.
Otro rasgo notable es la perfecta correlación existente entre, la naturaleza, el uso
del suelo y la disposición espacial, estructura y tipología constructiva de los pueblos.

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

Entre el Ebro y la sierra existe una amplia campiña, dominada por la viña al Sur y por
el cereal al Norte, plana a gran escala pero que vista en detalle tiene un
microrelieve complejo cuyas partes planas están ocupadas por los cultivos mientras
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los resaltes y taludes, con mayor pendiente, conforman una red intersticial de
naturaleza ("orlas" en la toponimia local), que incluye los arroyos que discurren de
la sierra al Ebro, de gran importancia ecológica y paisajística.
Destaca la presencia histórica de la cultura del vino, desde que los romanos
introdujeron la vid, observable en multitud de elementos: desde los antiguos lagares
rupestres, hasta las modernas y emblemáticas bodegas recientes, pasando por los
guardaviñas, etc., y en otras manifestaciones menos tangibles pero también
importantes: olores, sonidos y, en general, un "ambiente" del vino en toda la zona.
La textura, que se refiere a los patrones del tejido superficial del territorio, es
matricial en la mayor parte del terreno, es decir, dominada por la presencia
continua de la vid al sur y del cereal al norte. Pero existe otra textura en mosaico
dominando el este del área funcional.
Por último destaca la espectacularidad estacional asociada a las variaciones de
color a lo largo del año, así como la presencia de meteoros paisajísticamente
significativos, como las nieblas asociadas a la sierra y al Ebro o el mar de nubes
característico en la hoya de Salinillas de Buradón.

Ilustración 3. Nieblas y espectacularidad estacional en la vega del río Ebro.
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4. FORMAS ESTRUCTURALES
4.1 FORMAS, PENDIENTES Y EXPOSICIÓN DEL TERRENO
Morfológicamente, el ámbito queda enmarcado por la Sierra subalpina de
Cantabria y de Toloño al Norte y por el río Ebro al Sur. Entre ambos se desarrolla una
extensa campiña, a la que, por la presencia generalizada de intersticios de
naturaleza, se denomina aquí pseudocampiña.

Ilustración 4. Mapa de unidades geomorfológicas

Las sierras se disponen en alineación Este-Oeste, alcanzan altitudes que apenas
superan los 1450 m.s.n.m., y se caracterizan por relieves masivos de calizas cuya
muestra más aparente son las peñas y crestas de sus cimas.
La campiña, constituida por acumulación de sedimentos, se caracteriza por formas
alomadas, salpicadas por mesas y cerros y surcadas por suaves valles con perfil de
cuna y sensiblemente perpendiculares al Ebro.
Esta dos grandes unidades se corresponden con una clara variación de las
pendientes, como muestra la ilustración 5: elevadas en las sierras y más o menos
suaves pero complejas en la campiña.
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Ilustración 5. Mapa de pendientes

La orientación Oeste-Este de la Sierra determina el dominio de la exposición Sur. La
Campiña está expuesta a todos los vientos, y los valles y barrancos,
predominantemente, al Este y al Oeste. Esta exposición permite comprender la
distribución de las masas forestales y su carácter mediterráneo frente al atlántico
del norte de la sierra.
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Ilustración 6. Mapa de exposiciones
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4.2 UNIDADES MORFOESTRUCTURALES
La estructura formal del medio físico se describe en términos de grandes unidades
morfoestructurales, que son una primera aproximación a las unidades de paisaje. Se
han identificado las representadas en la ilustración 7, que muestra dos grandes
grupos: las que corresponden a la Sierra Subalpina de Cantabria y de Toloño y las
asociadas a la campiña del Ebro, y se describen en detalle en los puntos siguientes.

Ilustración 7. Mapa de unidades morfoestructurales
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4.2.1

Unidades morfoestructurales de la Sierra Subalpina de Cantabria y de Toloño
SIERRA CALIZA

SIERRA CALIZA: Caracteriza por escarpes, crestas y peñas blanquecinas, que
configuran un paisaje abrupto cuya altitud no desciende de 1100 m.s.n.m.
alcanzando 1455 en Peña del Castillo.

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

Ilustración 9. Fotografía desde la carretera desde el Noroeste del núcleo de Leza. Ortoimagen de las
crestas y peñas de dolomías, en resalte frente a la línea de materiales más deleznables, sobre escarpes
de caliza micrítica y calcarenita menos resistente y destartalada, sobre una base de colinas y cerros de
areniscas incididas por la red de drenaje (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)

Llaman también la atención las peñas de conglomerados calcáreos rojizos, como
los existentes sobre la cueva de los Husos, 1220 m.s.n.m. y la Peña de Montorte en el
Alto del Avellanal, 1000 m.s.n.m.).
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LADERAS DE LA SIERRA

LADERAS DE LA SIERRA: separan la unidad de sierra de la campiña a través de
diversos elementos: cerros de areniscas calcáreas, niveles de margas, limonitas,
microconglomerados, depósitos coluviales y conos de deyección.

Ilustración 10. Fotografía desde la carretera al Norte del núcleo de Elvillar. Ortoimagen de cerros
de arenisca calcárea al Este de Juegobolos (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)

Algunas zonas presentan pequeños barrancos de roca blanquecina al descubierto
que forman como parches sin vegetación.

Ilustración 11. Fotografía desde la carretera al Noreste del núcleo de Elvillar de un cono de
deyección y de la ladera con barrancos en roca viva a la izquierda y la ladera con barrancos a la
derecha. Ortofoto del mismo ámbito (Google Earth, Gobierno Vasco, Tele-Atlas 2011)
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MONTES DE LABASTIDA

MONTES DE LABASTIDA: es la zona de mayor pendiente y altitud del municipio de
Labastida. Está compuesta principalmente por calizas, conglomerados calcáreos y
areniscas calcáreas. Destacan los afloramientos calizos del roquedo del Monte
Toloño, 1271 m.s.n.m., desde donde el relieve desciende desordenadamente hacia
el Oeste en un conjunto de cimas aristadas.

Ilustración 12. Fotografía desde la ermita de San Ginés en Labastida. Ortoimagen orientada a
Este de la Peña de las Doce al fondo y relieves de conglomerados de cimas aristadas y
serpenteantes en primer plano (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)
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HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN

HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN: es una hoya encajada en los Montes de
Labastida pero abierta al Ebro, y formada por arcillas, yesos, ofitas, arenas y
areniscas.

Ilustración 13. Fotografía desde la carretera de Salinillas de Buradón. Ortoimagen orientada al
Noreste del valle de Salinillas de Buradón (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011

Ilustración 14. Fotografía desde la carretera al Noreste del núcleo de Salinillas de Buradón
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4.2.2

Unidades morfoestructurales de la Campiña del Ebro
PSEUDOCAMPIÑA: LOMAS, CERROS Y MESAS

PSEUDOCAMPIÑA: LOMAS, CERROS Y MESAS: superficie aparentemente plana entre
la Sierra y el Ebro, pero con un complejo microrrelieve conformado por cerros,
mesas, glacis y arroyos, ocupados por vegetación natural que justifica el nombre
de pseudocampiña.
Los materiales son depósitos de areniscas calcáreas de grano fino, limonitas y
margas.

Ilustración 15. Fotografías desde la carretera entre los núcleos de Leza y Laguardia
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Ilustración 16. Ortoimagen orientada al Noreste de restos de un glacis junto al cruce de la
carretera A-4201 y A-124 (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)

Ilustración 17. Fotografía desde la carretera en el límite Noreste del núcleo de Labastida.
Ortoimagen de una cadena de cerros de arenisca junto al núcleo de Labastida (Google Earth,
Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)
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VALLES DE LOS ARROYOS SAN GINES, UNEBA Y PILAS

VALLES DE LOS ARROYOS SAN GINES, UNEBA Y PILAS: conjunto de valles
encajonados, con forma de mano o de cepa, en dirección sensiblemente Norte-Sur
y perfil característico en cuna.
Los materiales que la conforman son los mismos de la campiña complementados
por depósitos aluviales en el fondo del valle.

Ilustración 18. Fotografía desde la carretera al Sur de Lanciego. Ortoimagen de las valles (Google
Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas 2011)
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CAMPIÑA ENTRE MARCADOS VALLES

CAMPIÑA ENTRE MARCADOS VALLES: zona de relieve suave en el piedemonte de la
Sierra surcada por los arroyos Norte-Sur y formada por los mismos materiales de la
campiña.

Ilustración 19. Fotografías desde la carretera: Izquierda entre el Villar y Cripán, derecha junto a
Lanciego
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COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO: TERRAZAS Y VEGA

COMPLEJO FLUVIAL DEL EBRO: TERRAZAS Y VEGA: unidad formada por terrazas y
llanuras aluviales del Ebro, a veces separadas de él por altos escarpes.

Ilustración 20. Fotografía desde la carretera junto al Campillar. Ortoimagen de la terraza del
meandro del río Ebro entre Baños de Ebro y El Ciego (Google Earth, Gobierno Vasco, Teleatlas
2011)
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CUENCA DEL ARROYO YÉCORA

CUENCA DEL ARROYO YÉCORA: franja en dirección Norte a Sur siguiendo el valle del
arroyo, con formas suaves y amplias, que en la parte sur se convierten en una
amplia y extensa llanura aluvial. Los materiales que la forman son los que
corresponden a la campiña.

Ilustración 21. Fotografías de Note a Sur desde la carretera entre Oion y Yécora
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CUENCA DEL ARROYO BARRIOBUSTO

CUENCA DEL ARROYO BARRIOBUSTO: cuenca de este arroyo cuyos afluentes forman
en la parte norte un conjunto desordenado de laderas y llanuras aluviales.
Como en la unidad anterior, los materiales que la forman son los que corresponden
a la campiña.

Ilustración 22. Fotografía desde la carretera entre Barriobusto y Moreda de Álava
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CUENCA DEL ARROYO LABRAZA

CUENCA DEL ARROYO LABRAZA: relieve característico de laderas aterrazadas y
abancaladas por el hombre para favorecer los cultivos; manifiesta rasgos de
erosión sobre los mismos materiales de la unidad anterior.

Ilustración 23. Fotografías desde la carretera entre Labraza y Moreda de Álava de Note a Sur
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CUENCA Y BARRANCOS DEL ARROYO VALDEVARÓN

CUENCA Y BARRANCOS DEL ARROYO VALDEVARÓN: unidad similar a la anterior que
cierra el ámbito por el Este.

Ilustración 24. Fotografía desde Labraza. Ortoimagen de los barrancos y valles cerca de los
núcleos de Barriobusto y de Labranza. Fuente: Gobierno Vasco, Teleatlas 2011
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4.3 RED HIDROGRAFICA
La red hidrográfica es muy característica, como muestra la ilustración 25. Destaca
el río Ebro, límite Sur del ámbito, que forma meandros de irregular sinuosidad. Sus
afluentes más importantes discurren en dirección norte sur y son, de Oeste a Este, los
arroyos Valagonda, Herrera o Azabal, Mayor, San Ginés, Assa, San Julián, Seco,
Uneba y Pilas, Yécora, Barriobusto y Labraza, que van a desembocar en el río
Perezuelas, y pasan por los núcleos de Barriobusto y Moreda de Álava.
Asimismo destaca el complejo lagunar de Laguardia, declarado Biotopo Protegido,
formado por las lagunas endorreicas de Carralogroño y Carravalseca, a las que se
añaden la de Musco, desecada, actualmente en proceso de recuperación y la de
Navaridas, actualmente desecada. Además existe la balsa del Prado de la Paúl.
Mención aparte merece la densa red de acuíferos, manantiales y fuentes
asociados a la Sierra, concentrados en su piedemonte y utilizados desde antiguo.

Ilustración 25. Mapa de la red hidrográfica del área funcional de Laguardia
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4.4 LUGARES DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
Son significativos los representados en la ilustración 26, que se detallan a
continuación.
Cresta caliza de la Sierra de Cantabria y de Toloño. Presente en todo el ámbito,
destacando “Las Conchas”, Peña del Castillo (1455 m.s.n.m.), Peña del León (1391
m.s.n.m.), Pico Cervera (1384 m.s.n.m), Peña Parda (1250 m.s.n.m. aprox.), Peña
Roja (1250 m.s.n.m. aprox.), Peña del Cuervo (987 m.s.n.m.) y Peña de la Cruz (1022
m.s.n.m.). Destaca por su componente identitario el Bonete o Dedo de San Tirso.
Asimismo las Peñas de conglomerados calcáreos rojizos: Peña de Montorte (1000
m.s.n.m.) y peña sobre cueva de los Husos (1219 m.s.n.m.).
Cerros de arenisca de la Campiña: El Calvario (608 m.s.n.m.)y La Simonica (641
m.s.n.m.).
Terrazas del Ebro: Espacios de Interés Geológico.
Complejo lagunar de Laguardia: antes descrito.

Ilustración 26. Mapa de lugares de interés geomorfológico
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5. TEXTURA Y USOS DEL SUELO
La textura se refiere a la disposición, orden y entrelazamiento de los elementos de la
superficie del terreno. Los determinantes de tales elementos son vegetación y usos
del suelo y tejido parcelario.

5.1 VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO.
Dominan tres tipos de cobertura vegetal (ilustración 27) y usos del suelo: dos
agrícolas y uno natural, distribuidos en tres franjas asociadas a la altitud. La
agricultura está dominada por la triada mediterránea: viñedo, el más extenso y de
menor altitud, el cereal en la parte cultivada más alta, y el olivo en la zona más
oriental.
La vegetación natural (arbórea y arbustiva) se refugia en la sierra de Cantabria, en
los cursos de agua y en los intersticios entre las parcelas de cultivo.

Ilustración 27. Mapa de usos del suelo
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5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS USOS DEL SUELO Y TEJIDO PARCELARIO
Los usos del suelo se estructuran en parcelas de forma y tamaño variable y límites
conspicuos, a los que se añaden elementos antrópicos.
Viñedos: el más extendido, y definitorio de la identidad del área, ocupa una ancha
franja entre el Ebro y la cota de 600 msnm, con pendiente inferior a 8% y parcelas
irregulares de diverso tamaño.
Cultivos de cereal de secano: ocupan la franja entre los 600 msnm y los 800 msnm,
aledaña a la sierra de Cantabria y de Toloño, y con parcelas regulares de gran
extensión.
Bosques de frondosas: situados en la franja de cota superior a 800 metros y
dominados por especies mediterráneas, especialmente del género Quercus,
acompañados de pastos.
El orden descrito está alterado en la zona de Labastida donde la montaña
desciende hasta el Ebro. Al sur predomina la agricultura de secano. Al norte los
matorrales, carrascales y pinares. Al Noroeste, el valle de Salinillas de Buradón, está
ocupado por huertas, frutales y campos de cultivo de cereal y viñedo.

5.3 UNIDADES TEXTURALES
La información anterior ha permitido definir las unidades texturales siguientes, cada
una de las cuales viene definida por un entramados de elementos que la diferencia
de las demás.
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Ilustración 28. Mapa de unidades texturales
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5.3.1

Unidades texturales en los cultivos de viñedo.
Textura de geometría regular de parcelas de viñedos en terrazas del Ebro

Textura de geometría regular de parcelas de viñedos en terrazas del Ebro.
Unidad conformada por un entramado de parcelas irregulares, entre las que hay
intersticios en pendiente con vegetación xerofítica de tomillo y aulaga.

Ilustración 29. Alamedas y choperas al fondo, en un plano medio las terrazas bajas del Ebro y en
el plano más próximo las terrazas altas. Fotografía tomada desde la carretera A-4208 entre El
ciego y Lapuebla de Labarca.
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Textura de matriz de viñedo con manchas verdes en
talud de matorral, pinar y coscojar

Textura de matriz de viñedo con manchas verdes en talud de matorral, pinar y
coscojar
Los viñedos que conforma esta unidad ocupan terrazas muy erosionadas, cuya
rugosidad determina parcelas más irregulares que la anterior unidad y marco de
plantación más espaciado que deja ver la tierra.

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

Textura de matriz de viñedo
Es la dominante en todo el ámbito, marcando sus señas de identidad. Se extiende
desde la ribera del río Ebro hasta la cota de 600 metros. Está formada por parcelas
de pequeño tamaño y formas dispares, adaptadas a la topografía de un terreno
con microrelieve complejo, cuyas zonas intersticiales, de mayor pendiente, forman
una interesante red de naturaleza con masas arbustivas y arbóreas y vegetación de
ribera asociada a los arroyos.

Ilustración 31. Viñedos del Término Municipal de Leza. Fotografía tomada desde la carretera A3212 de Leza a Navaridas
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Textura de matriz de viñedo sobre sustrato rojizo

Textura de matriz de viñedo sobre sustrato rojizo
Ocupa una paleoterraza en el extremo Suroeste del muncipio de Elciego, en forma
de mesa, donde las parcelas de vid forman un entramado regular de grano fino,
sobre un conspicuo sustrato rojizo. Las laderas, escarpadas, están cubiertas por una
masa de arbustos y pinos.

Ilustración 32. Viñedos sobre sustrato rojizo en la terraza entre Elciego y Baños del Ebro, con
vista al fondo de la Sierra de La Demanda. Fuente Panoramio, Autor Txema Castro.
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Textura compleja dominada por la geometría curva de las parcelas de viñedo

Textura compleja dominada por la geometría curva de las parcelas de viñedo
Unidad compleja porque las parcelas de cultivo se acomodan a un relieve
complejo de lomas y valles que determina una diversidad de cultivos: viñedos,
olivares, cereal, pastos, matorrales y vegetación de ribera en los arroyos. El viñedo
sigue dominando pero menos que en la de la unidad anterior.

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

ETAPA I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

34

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

Textura compleja dominada por la geometría curva y mosaico de vid y olivo
Unidad de textura compleja por la diversidad del mosaico y forma de las parcelas,
por la diversidad de la vegetación que acompaña a los arroyos, por la presencia
de parcelas de frutales y de balsas de riego conspicuas.

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

ETAPA I
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN

35

Textura de matriz de viñedos con manchas de cereal y matorral

Textura de matriz de viñedos con manchas de cereal y matorral
La ubicación oriental de esta unidad, hace que el viñedo sea sustituido por el
cereal. Pero sigue también la presencia de matorral en los intersticios alomados de
mayor pendiente.

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

Textura de mosaico de viñedo, cereal y olivar
Unidad de lomas y valles con entramado de pequeñas parcelas de forma regular
pero disposición irregular ocupadas por viñedos, olivares y cereales, entre las que se
insertan manchas irregulares de pastos y matorrales séricos.

Ilustración 36. Viñedo en primer plano y olivar detrás. Fotografía tomada desde la carretera A3322 entre Oyón y Moreda de Álava.
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Textura de geometría curva de cereal en talud con matorral

Textura de geometría curva de cereal en talud con matorral
Unidad sobre el tramo superior de los arroyos Barriobusto y Valdelabraza y los
interfluvios entre ellos, cuyo relieve movido determina el aterrazamiento de las
parcelas dominadas para facilitar el cultivo, de la viña al sur y del cereal al norte,
en cuyos ribazos separadores se refugia la vegetación natural.

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

Textura masiva de matorral y en menor medida de pinar
Textura conformada por una masa indiferenciada de pastos xerófilos con teselas de
cereal y de repoblación de pino carrasco.

Ilustración 38. Pastos xerófilos y repoblación de pinar en los montes de Labraza.
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Textura geométrica de cereal con bosquetes

Textura geométrica de cereal con bosquetes
Ocupa la franja entre 600 y 800 metros, dominada por parcelas extensas y
geométricas de cereal de secano, entre las que pueden intercalarse parcelas de
patata y remolacha. Además de los consabidos intersticios de naturaleza.

Ilustración 39. Cultivos de cereal con orla de bosques de encina. Fotografía tomada desde la
carretera A-3228 entre Elvillar a Cripán.
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Textura de matriz de bosques de frondosas

Textura de matriz de bosques de frondosas
Textura masiva de bosque de frondosas, dominado por carrascales y quejigales con
boj. No obstante aparecen intrusiones de hayedos en las zonas de transición entre
las laderas de umbría y solana próximas a la cresta.

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

Textura matriz de rocas calizas
Paredes escarpadas y roquedos grisáceo blanquecinos sin apenas vegetación.

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

Mosaico de cultivos de Salinillas de Buradón
Unidad específica de este valle intramontano, con textura en mosaico conformado
por la alternancia de parcelas pequeñas y regulares dispuestas en fila y ocupadas
por cereal, viñedo y pastos.

Ilustración 42. Las Conchas de Haro al fondo, la cantera perteneciente al territorio Riojano queda
al fondo a la derecha. En un plano medio se observa como asoma la torre de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción en el fondo del valle, quedando a su izquierda campos de
cultivos y el bosque de frondosa que asciende por la ladera. En un primer plano se observa los
campos de viñedos. Fotografía tomada en el paso montañoso entre Salinillas de Buradón y
Berganzo.
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Textura de geometría lineal de la Ribera del Ebro

Textura de geometría lineal de la Ribera del Ebro
Se trata del complejo fluvial dominado por la vegetación de ribera (saucedas,
alisedas, etc.) acompañada de plantaciones de chopo. La textura, pues, está
dominada por la línea de la plantación de chopo y del continuo arbolado
asociado al río y la sucesión de meandros.

Ilustración 43. Vega del Ebro, con la Rioja en el fondo y el Ebro, en un plano medio. Fotografía
tomada desde la carretera A-4208 entre Elciego y Lapuebla de Labarca
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5.4 ELEMENTOS SINGULARES DE LA TEXTURA
Se han distinguido tres tipos de elementos singulares por su textura:
Elementos hídricos
•

Baños del Ebro: balsa de riego en el cerro de Las Mugas y otra al sur junto al
Ebro.

•

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

•

Lanciego: dos balsas de agua para riego.

•

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

•

Laguardia: complejo constituido por la Laguna del Prado, Laguna de
Carralogroño, Laguna de Carravalseca, laguna del Musco, desecada desde
hace años y en periodo de recuperación.

•

Navaridas: laguna natural.

Masas forestales
•

Carrascal riojano de Leza.

•

Quejigal de Leza.

•

Carrascales de Navaridas.

•

Coscojal de “Las Mugas”.

•

Coscojal de Laserna.

•

Pinar de Dueñas.

•

Carrascal de Cripán.

•

Plantaciones forestales de Laguardia.

•

Hayedos atlánticos de alta montaña.

Extracciones mineras
•

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

6.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA. YACIMIENTOS, PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,
HISTÓRICO Y CULTURAL
Las tierras de la comarca de Laguardia han sido pobladas desde tiempos
inmemoriales, como atestigua la antigüedad de sus numerosos yacimientos
arqueológicos.
Fue una región boscosa en el pasado prehistórico, habitada por poblaciones
indígenas que introdujeron la ganadería y las labores agrícolas, como revelan
recientes hallazgos arqueológicos de la Cueva de los Husos. Es esta la primera
manifestación de la existencia de actividades agrícolas y ganaderas en territorio
del País Vasco.
Del neolítico más reciente y del inicio de la Edad de los Metales proceden los
monumentos del megalitismo funerario. Numerosos dólmenes y menhires se
encuentran principalmente en el pié de monte de la sierra y en la campiña. Se
trata de monumentos funerarios vinculados con enterramientos, pudiendo
interpretarse como manifestaciones religiosas o míticas, referidas a fuerzas y
energías naturales. Son obra de pueblos más evolucionados, que vivieron entre el
2000 y el 500 A.C., abandonando los abrigos rocosos de la sierra y fundando la
ciudadela de La Hoya próxima a Laguardia. Durante todo este periodo, la zona
sufrió migraciones de pueblos indoeuropeas, portadores de una cultura más
avanzada. Posteriormente fueron llegando diversas oleadas de pueblos celtas,
conformándose una cultura celtíbera que habitó el asentamiento de La Hoya hasta
el siglo III A.C., en que es abandonado. Restos de un asentamiento genuinamente
celtíbero han salido a la luz en el yacimiento del Alto del Castejón.

Ilustración 44. Dolmen, Elvillar.
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Se atribuye a los romanas la introducción del cultivo de la vid y del olivo. Pruebas
de la existencia de su comercio y almacenaje han aparecido en el yacimiento de
Las Pilas, próximo a Laguardia, donde se han encontrado restos de tinajas y otros
recipientes, así como evidencias de lo que fuera un primitivo alfar. La cultura
romana debió de construir además obras y calzadas que, atravesando la comarca,
unían Logroño con el norte, aunque la única evidencia de esto son las ruinas del
puente de Mantible en Assa, que se sospecha está edificado sobre las ruinas de un
puente romano.
Del periodo visigótico el vestigio más importante es la recientemente descubierta
iglesia paleocristiana de Buradón, datada en el siglo V; estas culturas dejarían su
impronta religiosa y militar en la comarca, que por entonces se embarcaba en un
periodo de guerras -de reconquista primero, disputas entre Navarra y Castilla
después- que se extendería por toda la Edad Media. En la alta Edad Media se
abandona la normalidad agrícola en la campiña, para verse surgir monasterios,
ciudadelas, necrópolis en las estribaciones de la Sierra, reforzándose así el carácter
defensivo de esta, que para entonces recupera su papel estratégico como frontera
natural entre Castilla y las Vascongadas. Cobra importancia el monasterio de Nª
Sra. De los Ángeles en Toloño, cuya congregación monacal cultivaba la vid y el
olivo a las faldas de dicho monte, en la finca hoy conocida como de Remelluri.
Quedan aquí ruinas de lagares y trujales tradicionales, así como una necrópolis del
siglo X, con tumbas antropomórficas, todo ello excavado en la roca.
De esta época datan las ciudadelas alto-medievales de Tabuérniga y Buradón en
Toloño, de las que apenas quedan evidencias al entrar temprano en decadencia,
en favor de las próximas y mejor localizadas ciudades de Salinillas de Buradón y
Labastida. Los escasos puertos y pasos de montaña adquirieron así mismo una
importancia singular, sospechándose que existieron aduanas en algunos de estos
pasos, como Tabuérniga, localizada sobre la línea divisoria entre las coronas de
Castilla y Navarra.
Habiendo sido reconquistada por los reyes de Navarra, la comarca entra en un
tiempo de querella entre este reino y Castilla, aunque manteniéndose fiel a la
primera. Los reyes navarros, que le conceden fueros propios en el siglo XII,
fortificarán sucesivamente sus principales: Salinillas, Labastida, Labraza o Laguardia,
dispuesta por el rey Sancho Abarca como “Guardia” de la comarca en su defensa
respecto a la expansionista Castilla. La Baja Edad Media es periodo de ciudades
defensivas y abigarradas, concentradas en altos y colinas, y una campiña que se
cultivaba ya intensamente por siervos de los señores feudales. Se fundan numerosas
ermitas en los pueblos y el campo en enclaves que remiten a acontecimientos
anteriores sobre el territorio: ermitas de la sierra de Toloño, de San Ginés en
Labastida, de San Tirso en Sierra de Cantabria, de Berberana, etc.
Labores agrícolas medievales características fueron el cultivo de la vid y cereal, y la
ganadería de ovino. Se cultiva el olivo y otros frutales. Aparecen huertas junto a
monasterios y en el entorno de las poblaciones. Oficios y obras tradicionales de la
época son las tejerías, los molinos harineros, los puentes que en los accesos a las
poblaciones salvan los ríos y arroyos. Aparecen cruceros y picotas junto a las
entradas o en las plazas de las principales núcleos.
Los siglos XVI y XVII, incorporada la comarca a Castilla, son de una bonanza
agrícola y comercial favorecida por la recientemente adquirida paz. Aparecen las
bodegas excavadas en el subsuelo y consolidadas a base de arcos y bóvedas,
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como ocurre en Laguardia, con gran parte de su subsuelo horadado por estas
construcciones. Las ciudades se enriquecen, surgen palacios y casonas
blasonadas, se adecentan elementos urbanos como puertas y ayuntamientos; y se
construye una serie de iglesias mayores, con amplias portadas y altas torres de estilo
riojano, construidas con la dorada piedra local y teja árabe, que les confiere un
aspecto característico, dominando con su presencia el caserío de los pueblos.
Durante el siglo XVIII continúa la misma dinámica, llegando a la región aires de
ilustración con la implantación de escuelas y cierta mejora cultural. Aparece una
de las mayores figuras de Laguardia, el escritor y fabulista Félix María Sánchez de
Samaniego, que nació en esta ciudad en 1745.
Entrando el XIX regresa un periodo turbulento: en la guerra de independencia los
franceses vuelan parte de las murallas de Laguardia y de Labastida. Durante las
guerras carlistas son destruidas buena parte de las edificaciones de Laguardia.
Mientras en el campo surge una tipología edificatoria particular, los chozos o
guardaviñas, con el fin de asegurar las fincas y protegerse en ellas de las
inclemencias meteorológicas.
Ya en el siglo XX aparecen las primeras migraciones campo-ciudad, principalmente
hacia las áreas industriales del Norte. La guerra civil muestra aquí, como en el resto
del país gran virulencia. En los años 50 y 60 se produce un segundo gran éxodo
rural, aunque no tan marcado como en otras regiones. Se inicia un periodo de
pujanza en la comercialización de vino de La Rioja alavesa, que durará hasta
nuestros días. Algunas de las principales bodegas adquieren prestigio internacional.
Paralelamente, un fenómeno urbanizador novedoso del extrarradio de los pueblos,
en que se construyen con intensidad viviendas, naves, edificios de servicios, etc.,
comienza a alterar la imagen típica de aquellos. Junto a ello, la industrialización de
los materiales, la mecanización agraria, la explosión de las comunicaciones:
carreteras, naves agrarias, parcelas que se amplían y tejido agrario tendente a la
simplificación, cambian progresivamente el paisaje de la rioja alavesa.
El más reciente acontecimiento a significar es el turismo enológico, la construcción
de bodegas de autor, y el desarrollo de la hostelería vinculada a este sector. Su
pujanza se manifiesta en la aparición de numerosas construcciones de bodegas,
mayores y menores, dispersas por el campo.

6.2 PATRONES URBANOS: FORMA Y DIMENSIÓN DE LOS NÚCLEOS
La herencia del periodo medieval define la organización de los asentamientos en la
actualidad, datándose de entonces la estructura dual de poblaciones principales,
y poblaciones menores, dependientes funcionalmente de las primeras, antaño
aldeas de labriegos que explotaban las tierras de los señores.
Existen pues una serie de cabeceras que concentran los principales servicios y
dotaciones públicas, alrededor de las cuáles se organizan las sub-cabeceras y el
resto de poblaciones. Las cabeceras históricas son Labastida y Laguardia, a las que
hoy en día se añade Oyón, antaño dependiente de Laguardia. Salinillas de
Buradón, villa de importancia en el pasado, depende en la actualidad de
Labastida, con la que sin embargo apenas presenta conexiones físicas.
Alrededor de Laguardia se encuentran cuatro sub-cabeceras: Villabuena de Álava,
Elciego, Lapuebla de Labarca, y Lanciego. Alrededor de estas a su vez se dispone
una serie de municipios o pedanías: Baños de Ebro, Elvillar, Cripán, Leza, Navaridas,
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Samaniego, Yécora, y las pedanías de Paganos, El Campillar y Laserna
pertenecientes a Laguardia, y Assa y Viñaspre, pertenecientes a Lanciego.
Respecto a Oyón, en su área de influencia está Moreda de Álava, así como las
pedanías de Barriobusto y Labraza. En cuanto a Labastida, sólo depende de esta la
ya citada pedanía de Salinillas de Buradón.
La localidad más poblada es Oyón con unos 3.000 habitantes. Labastida y
Laguardia tienen en torno a los 1.500 habitantes, Elciego unos 1.050, y el resto,
menos de 1000 habitantes.
La forma de los núcleos es también herencia del periodo medieval; muchas de sus
principales ciudades tienen su origen en aquél entonces: Labastida, Laguardia,
Labraza o Salinillas de Buradón, en que su núcleo histórico está aún hoy rodeado o
definido por murallas, lo que condiciona su forma compacta, densa y delimitada.
El resto de pueblos menores está caracterizado por la forma de vida agrícola típica
de la misma época; su disposición dependía de la accesibilidad al campo, en
distancias que pudieran ser recorridas fácilmente por hombres y animales a lo largo
de un solo día. Ello prefigura su disposición compacta y adaptada a las
condiciones del entorno, con las peculiaridades propias de cada caso: mientras
Laguardia se halla en un alto, Labastida se protege en la orientación Sur de un
cerro, y Oyón se localiza en una zona llana. Casi todas los pueblos se ubicaron junto
a los pequeños arroyos que recorren la campiña. En estos cauces se disponían
molinos para la obtención de harinas y de pan.

6.3 ESTRUCTURA PARCELARIA Y DE PROPIEDAD
La estructura social de la edad media, con las principales familias habitando las
ciudades defensivas y una serie de aldeas de campesinos cultivando las tierras del
Señor, define igualmente la estructura parcelaria heredada. Con el tiempo, estos
campesinos se irán convirtiendo en pequeños propietarios, y la importancia de las
familias nobles tiende a disminuir.
Este aspecto, juntamente con la accidentada topografía del territorio, el lento
progreso inicial de la reconquista y la subdivisión progresiva que las sucesivas
herencias dejaban sobre las fincas, explica un tejido actual de parcelas de
pequeño tamaño: menos de una hectárea en la campiña vitivinícola; parcelas de
cereal algo más grandes, mientras que en Labraza las parcelas siguen los patrones
de los aterrazamientos. Con la concesión del fuero a Laguardia por Sancho el
Sabio, se dotaba además de unas propiedades comuneras de aprovechamientos
como “los pastos, leñas y rompimientos de terrenos”. La concesión de roturaciones
se hizo generalizada y sin limitaciones ni cánones para el pastoreo, iniciándose una
profunda deforestación en la zona.
Respecto a la Sierra, la Hermandad de la Villa y Tierra de Laguardia ha gestionado
el carácter comunal y los aprovechamientos extraíbles de la misma para todos los
pueblos. La concentración parcelaria, por lo demás, apenas llegó a la comarca.
Las características generales de la estructura de las parcelas y la propiedad del
suelo son las siguientes:
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•

•
•

•
•
•

La parcelación actual es heredera del aprovechamiento histórico de las
tierras, en que, desde núcleos reducidos, pequeños propietarios debían
trabajarlas diariamente.
Con excepción de Remelluri, no existen grandes fincas pertenecientes a
propietarios únicos.
Dadas las características topográficas del terreno, las parcelas en la
campiña son de pequeño tamaño, casi siempre menos de 1 Ha. Sólo en la
vega del Ebro y en las zonas de cereal se encuentran parcelas de mayor
tamaño. Propiedad, por tanto, bastante repartida.
La forma de las parcelas de campiña está muy condicionada por el relieve:
zonas llanas ocupadas por la vid, intersticios y taludes con matorral.
La franja de cereal está dividida en parcelas de mayor tamaño.
En la zona este, con un relieve más “arrugado”, las parcelas vienen definidas
por los bancales, de los distintos cultivos.

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

6.4 TIPOLOGÍA DE LOS ASENTAMIENTOS. TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS
Los núcleos son, como se ha dicho, compactos, apiñados en torno a una iglesia
generalmente de gran tamaño, que domina visualmente al caserío.

Ilustración 47. El caserío suele aparecer dominado visualmente por la iglesia. Elvillar
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En las principales poblaciones, junto a la iglesia, destacan otros edificios civiles,
como ayuntamientos y casas nobiliarias de abolengo, generalmente con fachada
de sillería en dos o tres alturas, escudo de armas, a veces arcos de piedra o
grandes dinteles pétreos y amplios aleros. Suelen organizarse en torno a pequeños
patios interiores, con acceso a través del zaguán en que se dispone la escalera.

Ilustración 48. Palacio, actualmente convertido en edificio público. Labastida

Ilustración 49. Calle mayor jalonada por casonas. Labastida
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Respecto a las iglesias, cabe distinguir dos tipos: las medievales, poco voluminosas y
ubicadas en altozanos de las poblaciones más antiguas, y las grandes iglesias
mayores del periodo renacentista y barroco, de gran volumen, con altas torres y
portadas barrocas o neoclásicas. En las portadas aparecen grandes arcadas y
columnas enmarcando el acceso, así como galerías abiertas en los últimos niveles,
y una o dos torres (Elciego, Lapuebla) de gran significancia visual. En el caso de
Laguardia, las iglesias mantienen reminiscencias de la arquitectura defensiva, como
en el caso de la torre-castillo de Santa María de los Reyes.

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

Lagares y trujales comunales siguen existiendo en ciertos pueblos; son edificios con
estructuras porticadas de madera que sostienen una techumbre bajo la cual se
elaboraba el caldo de vino y aceite.
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Ilustración 52. Lagar comunal, Labastida

Los materiales característicos de todas estas construcciones son la piedra arenisca,
la teja árabe, y los empedrados en las zonas más antiguas.
En cuanto a las construcciones en el campo, cabe destacar las siguientes: primero,
las ermitas; de origen medieval, de sillarejo, pequeño tamaño, planta
sensiblemente rectangular y tejado a una o dos aguas. Tienen importancia social y
cultural por las romerías y peregrinaciones. Los chozos de piedra, propios de zonas
de cultivo de la vid, que servían como refugio al “guardaviñas”. Suelen ser de
sillarejo o mampuesto, con una única apertura de acceso, y cubierta abovedada a
base de hiladas sucesivamente próximas. Los muros de terrazas agrícolas, de piedra
mampuesta, que aportan un aspecto típico a los cultivos abancalados. Las
parideras, propias de Yécora, Lanciego y Labraza, donde hubo una actividad
ganadera tradicional. Son construcciones de piedra formando pequeñas naves,
con tejado a una o dos aguas y corrales con muros de piedra en el exterior.

Ilustración 53. Ermita de Santiago en Navaridas. Ilustración 54. Chozo de guardaviñas
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Otros elementos constructivos típicos son: los pequeños puentes de sillería, como los
de Villabuena de Álava, Navaridas, de Pilas en Cripán, el Puente Viejo en Assa, el
de Vallarmen en Yécora; los cruceros y picotas, que adornan cascos como en
Samaniego, Páganos, Elvillar, Lanciego o Moreda; fueron elementos jurisdiccionales,
de ajusticiamiento o de expresión de una religiosidad de la época medieval.
La edificación reciente constituye uno de las principales amenazas a nivel
paisajístico de la comarca. En el siglo pasado empiezan a aparecer grandes
bodegas y zonas residenciales entorno a los pueblos, con tipologías ajenas a las
tradicionales, grandes volúmenes y materiales que no contextualizan bien. La
articulación de estas zonas a partir de las vías de tránsito provoca la separación
funcional entre las zonas nuevas y las históricas. También han aparecido
urbanizaciones de unifamiliares, de gran autonomía funcional, ocupando mucha
superficie y con alto impacto visual. Se edifican además viviendas de segunda
residencia con materiales y formas discordantes, polideportivos, etc. Esto en
conjunto configura un magma de fealdad que envuelve a los núcleos,
distorsionando su imagen compacta.

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

La actividad industrial y logística al albur de la influencia de Logroño se ubica en un
corredor en la carretera A-124 junto a Laserna, (polígonos de Casablanca y El
Carrascal), así como en el municipio de Oyón, vinculado también a Logroño por la
carretera A-2126. Son zonas de gran independencia funcional respecto a los
núcleos preexistentes, con alta ocupación de suelo e impacto visual relevante por
sus volúmenes, formas, colores y materiales discordantes. Otro aspecto relevante es
la reciente popularización de las bodegas singulares en toda la comarca.

6.5 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS TRADICIONALES CONDICIONADAS POR EL
MEDIO FÍSICO
Desde tiempos remotos se cultivan cereal, vid y el olivo. Dan prueba de ellos los
lagares y trujales rupestres, esparcidos por el pié de la sierra, a menudo horadados
sobre la roca viva. Los más antiguos, como el lagar de La Huesera, tienen un origen
medieval. Aunque hoy en día están en el campo, estuvieron junto a haciendas
desaparecidas sobre las propias tierras de labor. La mayor concentración de estos
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lagares se da en las proximidades de la finca y necrópolis de Remelluri, en
Labastida, creados por los monjes del Monasterio de Toloño.

Ilustración 56. Lagar rupestre de La Huesera

Otra actividad tradicional relacionada con el territorio desde la antigüedad es la
ganadería de ovino, hoy prácticamente desaparecida. Era habitual en Yécora y
Lanciego, y a través del pié de la sierra, llegaba hasta Labraza y Moreda de Álava.
Testimonia la importancia que tuvo, las numerosas parideras, ya abandonadas, que
hay en este área. Se ha hablado ya de los chozos o guardaviñas salpicados por la
campiña vitivinícola.
En Salinillas de Buradón existieron salinas desde la época medieval, que dieran
nombre a la localidad. Actualmente se conservan las balsas labradas en la propia
piedra en las afueras de este pueblo. A partir del siglo XIX, son las aguas sulfurosas
las que ganan fama por sus propiedades curativas, habilitándose entonces un
balneario de prestigio en la comarca durante aquél siglo.
En la Sierra de Toloño hubo canteras de piedra arenisca, empleada en toda la
región. También relacionadas con la construcción, caleras y tejeras, que, ubicadas
sobre el propio territorio, aún testimonian sus desmanteladas fábricas la importancia
que un día tuvieron. Algunas tejeras tradicionales se conservan en las localidades
serranas, con pequeños hornos para la cocción y el secado de las tejas. No debe
olvidarse la existencia de neveros, en ubicaciones como la Sierra de Toloño,
Labraza o Yécora; edificios frecuentemente circulares, de piedra, insertos en el
propio terreno.
En muchas poblaciones encontramos aún hoy las huertas, con orígenes
seguramente judíos y moriscos; Elemento distintivo de estas poblaciones fueron las
bodegas horadadas que pueden encontrarse en prácticamente todos los pueblos.
A la vera del Ebro, recientemente, se ubican numerosas zonas de extracción de
áridos, generando a menudo un significativo impacto visual.
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6.6 RED DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN
El carácter fronterizo, así como la doble barrera física que representan las sierras al
norte y el Ebro al Sur, han condicionado históricamente las vías de comunicación
de la comarca, tanto las interiores como aquellas hacia el exterior. En la sierra
diversas ruinas nos recuerdan la posible presencia de aduanas pretéritas,
funcionando entre los distintos territorios que aquella separaba al Norte y al Sur. Los
escasos pasos hábiles de la sierra conservan algo de ese halo de lugares singulares,
por la presencia de ruinas, ermitas, castillos, y cierta mitología aún presente en el
imaginario popular. En el río cobraron importancia los puentes históricos, como el
de Mantible, las barcazas de cruce (Lapuebla) o el desaparecido puente colgante
de Lapuebla de Labarca. El actual paso de las Conchas de Haro estuvo largo
tiempo imposibilitado por el propio río Ebro.
El área se haya pues conectada de forma más estrecha con la Rioja, quedando
más aislada del resto del País Vasco. La proximidad de localidades riojanas como
Haro, Cenicero y Logroño influye en las dinámicas de la población de la rioja
alavesa, que se vincula más directamente con estas poblaciones.
La carretera A-124 articula la comarca en sentido este-Oeste, uniendo a su paso las
cabeceras, Labastida, Laguardia y Oyón, y conectándolas con el exterior, desde
Haro en el Oeste hasta Logroño al sudeste. Desde ésta, parten diversas carreteras
hacia el sur, uniéndola con la Rioja: la A-3202 entre Labastida y Haro, la A 3214 de
Samaniego a Baños de Ebro, la A-3210 y la A-3216 de Laguardia a Elciego y a
Lapuebla de Labarca y Fuenmayor, la A-3226 uniendo Laserna con Oyón y
Logroño. Sólo tres vías comunican el área funcional con el resto del País Vasco: la
A-3202 desde Labastida y la A-2124 desde Leza, ambas hacia Peñacerrada
(cruzando el puerto de Herrera), y la A-3228 desde Yécora hacia Meano y Bernedo.
Se trata de carreteras locales o comarcales. Otras carreteras de menor importancia
conectan las poblaciones mayores con las menores, y a estas entre sí.

Ilustración 57. Vías de comunicación principales, y accesibilidad global del territorio.
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Se puede resumir la accesibilidad del territorio en los siguientes aspectos:
1. Las sierras de Toloño y Cantabria suponen una barrera natural de
comunicación y relaciones con el resto del territorio del País Vasco.
2. El río Ebro ejerce como barrera hacia el Sur; sin embargo la región se
conecta más fluidamente con las principales poblaciones de La Rioja.
3. Las zonas Oeste y Sur del área se hallan relacionadas con poblaciones como
Haro, Fuenmayor o Logroño, y por tanto resultan mejor comunicadas. Son
poblaciones de importancia turística y productiva muy relacionada con la
cultura del vino, constituyendo un área con alta vitalidad, frecuentada por
residentes y visitantes.
4. Las zonas próximas a la sierra y el Noreste, así como Salinillas de Buradón en
el Noroeste, resultan menos accesibles. Viven de la explotación agrícola de
su entorno territorial y del turismo estacional.
Los caminos rurales forman una maraña inconexa en la campiña vitivinícola, dando
acceso estrictamente al conjunto de parcelas que la integran. Mientras tanto, en la
vega la red de caminos es menos densa y más geométrica, careciendo igualmente
de amplia conectividad. En la zona del cereal y el piedemonte, los caminos suelen
continuar entre poblaciones, o bien encaramarse a la sierra, continuando en pistas
que serpentean por las empinadas rampas y escarpes. Estas últimas rutas son de
gran relevancia a nivel paisajístico y visual.
Una serie de itinerarios significativos conectan los pueblos con ermitas y puntos
arqueológicos de interés, áreas de esparcimiento, etc. Por ejemplo, la ruta de
Labastida a la Ermita de San Ginés; la que va de Samaniego a la ermita del Cristo;
la de Leza a Berberana; la de Laguardia al área de Las Lagunas y a La Hoya; la de
Cripán a los Husos y los Llanos, y a San Tirso; la de Yécora a la ermita de Bercijana; y
la de Oyón al área de San Justo. Aparte, existen rutas que unen algunos de los
principales yacimientos, elementos de patrimonio y poblaciones de interés entre sí.
Hay además un tramo del camino de Santiago que discurre por el término
municipal de Labastida, así como un sendero “Gran Recorrido”, el GR-38, que
atraviesa desde Logroño hacia el Norte.
El PTP contempla la mejora del viario “transversal” entre diversas localidades de la
zona Norte de la comarca, lo que podría afectar al actual carácter algo aislado y
poco alterado paisajísticamente de esta zona.

6.7 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
La marcada estructura hidrográfica de la comarca condicionó a lo largo de la
historia las actividades de los hombres en la región. Existieron regadíos desde la
época medieval, en que los fueros otorgados a la Villa y Tierra regulaban su
explotación. Restos de balsas de riego o regueras quedan en Laguardia, Elciego,
Yécora, Villabuena y Lanciego. Aún hoy, algunos manantiales del pié de la sierra
siguen surtiendo de agua potable a los municipios a través de sondeos
subterráneos del acuífero. Son por tanto un recurso delicado y frágil que debe
preservarse de posibles actuaciones que lo amenacen.
También surtían tradicionalmente de agua algunas fuentes brotando en los pueblos
y la campiña, a menudo utilizadas también como abrevaderos.
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Ilustración 58. Fuente tradicional en las inmediaciones de Villabuena de Álava-Eskuérnaga.

Las aguas de estos arroyos sirven en la actualidad para el riego esporádico de
huertas y cultivos. En muchos casos el caudal no llega hasta la desembocadura en
el Ebro, detectándose un progresivo descenso en el afloramiento de las aguas y en
los caudales de los arroyos.

Ilustración 59. Molino en las inmediaciones de Lanciego
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En estos cursos de agua se dispusieron desde la edad media los molinos harineros,
como el de Elvillar, el de Leza, y el molino de La Barrera en Cripán. Estas pequeñas
industrias solían ser promovidas por nobles que tenían capacidad para emprender
los gastos y obras necesarias. Con el tiempo, algunos pasaron a gestionarse desde
asociaciones de labradores. Hoy en día se encuentran en desuso.

Ilustración 60. Pequeña central en el Ebro, a la altura de Elciego

En el cauce del Ebro existen pequeñas centrales de producción hidroeléctrica que
se empezaron a construir en la primera mitad del siglo XX. Estas centrales siguen
funcionando en la actualidad.
En tiempos recientes se ha hecho más frecuente el regadío de los viñedos,
construyéndose balsas de riego en las zonas elevadas de la campiña, por ejemplo
en Yécora y Lanciego. Ello podría relacionarse con el déficit en el caudal de
arroyos y manantiales naturales. Estas balsas son de grandes dimensiones, y el
impacto paisajístico que implican debe ser corregido con medidas de corrección
paisajística.
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7. ELEMENTOS

OLORES, ETC.

COMPLEMENTARIOS:

COLORES,

SONIDOS,

7.1 INTRODUCCIÓN
Son elementos complementarios de la percepción aquellos aspectos menos
significativos, de presencia temporal, discontinua, acíclica, incluso esporádica o
imprevisible. A continuación se describen estos elementos.

7.2 COLORES
El color está basado en la fenología de la cobertura vegetal, fundamentalmente,
por tanto, asociado a las cuatro estaciones del año: en invierno dominan los
colores fríos de la nieve y del suelo descubierto; en primavera y verano dominan las
diferentes tonalidades del verde en toda la zona; en otoño es cuando los amarillos
y rojizos de la viña dan espectacularidad al paisaje. La ilustración 61 muestra en
detalle los colores característicos.

Ilustración 61. Mapa de colores y su variación estacional
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Bandeado blanco-verde: Caracteriza la zona de roquedos de la sierra, un
bandeado blanquecino de la roca con el verde de la vegetación.

Ilustración 62. Roquedos de la Sierra de Cantabria con bujedos formando bandas. Fotografía
tomada desde la A-2124 en dirección al puerto de la Herrera

Blanco grisáceo: Caracteriza las paredes verticales de roca caliza casi desprovistas
de vegetación.

Ilustración 63. Roquedos de los Husos. Fotografía tomada desde la A-3228 entre Elvillar y Cripán.
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Siempreverde perenne: Pinares y carrascales de hoja perenne.

Ilustración 64. Sierra de Cantabria vista desde A-2124 Hacia el puerto de Herrera.

Verde-rojizo: Caracteriza los hayedos en los puntos más altos de la montaña,
donde el color verde de primavera y verano cambia a rojizo en otoño por sus hojas
marcescentes y por los nuevo brotes al comienzo de la primavera.

Ilustración 65. Hayedo visto desde la senda a la peña de San León.
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Verdes-amarillos: Caracteriza el dominio del quejigo, verde en primavera y verano
y amarillo en otoño e invierno.

Ilustración 66. Quejigares en primera línea y hayedos y carrascales en ladera. Vista desde la NA7300 de Meano a Cripán.

Verdes pardos: Propio de los pastos xerófilos, lastonares y matorrales de la Sierra de
Cantabria y de los montes de Labraza y Labastida, la mayor parte del año; pero en
primavera la diversidad de especies herbáceas produce una sinfonía de colores.

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

Amarillos y verdes: El cereal pasa del verde y amarillo siguiendo las estaciones, con
breves periodos de suelo labrado.

Ilustración 68. Estepa cerealista con orlas de bosques de frondosas. Vista desde la carretera A3228 de Cripán a Elvillar
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Azul: Asociado a las lagunas y balsas de riego.

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

Cambio estacional azul a blanco: Las cubetas endorreicas de las lagunas de
Carralogroño y Carravalseca, pasan al blanco en verano porque la evaporación
del agua deja una lámina blanca de sal.

Ilustración 70. Lagunas de Laguardia. Fotografía tomada del Blog Ilustraciones de la Naturaleza.
Autora: Beatriz Alonso Álvarez

Azul con bandeado verde que varía a amarillo: Caracteriza al bosque de galería
del Ebro, verde todo el año, amarillo en otoño y desnudo en invierno.

Ilustración 71. Ribera del Ebro. Foto en el puente de la A-3202 entre Haro y Labastida.
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Bandeados de verdes y amarillos: Caracteriza la zona alta de los valles de Labraza
y Barriobusto, donde alterna el cereal con la vegetación natural de los ribazos entre
las terrazas cultivadas, formando un bandeado bicolor.

Ilustración 72. Zona de abancalamientos con setos intersticiales en taludes de las terrazas. Vistas
desde la A-4211 de Labraza a Lapoblación.

Mosaico de verdes que viran a rojos y amarillos con puntos verde oliva: Formado
por el verde característico del olivo sobre los cultivos de cereal y viñedo.

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

Cambio estacional de verdes a rojos con manchas de laboreo. Caracteriza al área
de Yécora, con parcelas de viñedos entre grandes parcelas de cereal.

Ilustración 74. Viñedos y cereales vistas al Note de Oyón.
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Cambio estacional de verdes a rojos con puntos verde oliva: Al Sur de Lanciego las
masas de viñedo alternan con pequeños olivares que dan un contrapunto verde
oliva.

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

Cambio estacional de verde a rojo con manchas pardas: Caracteriza a la gran
superficie de viñedo que domina la campiña, y dota de espectacularidad
estacional de colorido en otoño interrumpido por el verde de los intersticios de
naturaleza entre las parcelas de vid.

Ilustración 76. Viñedos en otoño. Fotografía tomada al Sur Elvillar en la carretera A-3218.
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7.3 CLIMA Y METEOROS
El clima mediterráneo continentalizado, con fuerte oscilación térmica estacional y
vientos secos, y los fenómenos atmosféricos influyen poderosamente en la
percepción de la zona.
Confort climático
Es la sensación que una persona percibe bajo unas condiciones de humedad y
temperatura, como muestra el esquema adjunto, con cuyos criterios se han
obtenido los mapas de confort de la ilustración 78.
Intervalo

Sensación

5ºC<t<20ºC y 40<mm<150

Confort

T<5ºC

Frío excesivo

T<20ºC

Calor excesivo

Pp<40mm

Sequía excesiva

pp>150mm

Humedad excesiva

Ilustración 77. Gráfico para la determinación del confort climático
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Ilustración 78. Mapa de confort climático por estaciones

En invierno la sierra percibe frío excesivo, el centro tiene sensación térmica
confortable y el extremo Sureste de sequedad.
En primavera la sierra percibe sequedad excesiva mientras el resto de la cuadrilla
tiene sensación confortable.
En verano domina la sensación de sequedad en casi toda la cuadrilla, excepto en
Labastida, donde la mayor altitud y precipitación producen sensación de confort.
En otoño la cuadrilla dispone de alto grado de confort, siendo por ello la estación
más adecuada para el visitante.
Meteoros
Tienen relevancia paisajística el mar de nubes asociado a los Montes de Labastida,
las nieblas pegadas a la cumbre de la sierra y al curso del Ebro y las brumas de la
campiña, como muestra la ilustración 81.
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Ilustración 79. Nubes en el extremo Noroccidental de las conchas de Haro, estando salinillas
detrás de la montaña de mayor tamaño. Foto tomada en la senda del M.U.P de Miranda de Ebro,
camino al refugio.

Ilustración 80. Nubes arrastradas por los vientos del cierzo, acumulándose en las partes más
altas de las montañas a primeras horas del día. Foto tomada la carretera A.3228 de Cripán a
Elvillar.

Ilustración 81. Mapa de meteoros y fenómenos atmosféricos
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7.4 POSIBILIDAD DE OBSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
Constituye un atractivo para mucha población la posibilidad de observar especies
animales en las siguientes áreas, representadas en la ilustración 86:
Sierra de Cantabria y Toloño
Permite observar las siguientes especies: buitre leonado, alimoche común, águila
real, halcón peregrino, búho real, vencejo real, roquero rojo, curruca carrasqueña,
curruca mirlona, carbonero palustre y chova piquirroja.
Biotopo protegido por el convenio RAMSAR y LIC Complejo Lagunar de Laguardia
Permite observar las más de 118 especies de aves censadas, las más características
de las cuales son el cormorán, el martinete, la garcilla bueyera, el pato mandarín, la
focha común, el ánade azulón, el porrón común y la garza imperial. Además es
punto de paso de una ruta de aves migratorias.
LIC del Río Ebro
Permite observar, como especie más característica, el Visón europeo y la nutria,
que presenta en el Ebro la población más importante de Euskadi.
Entre las aves destacan el avión zapador que llega en verano para anidar en
revoltosas colonias, el simpático pájaro moscón, que teje su elaborado nido
colgado delicadamente en los árboles, y el abejaruco que sobrevuela este entorno
en verano.
Asimismo en las aguas no muy profundas y calmadas se pueden observar dos
especies de peces: la bermejuela y la madrilla.
Carrascales secos de Navaridas, Leza y Cripán
Se pueden observar especies mediterráneas como sapillo moteado, lagarto
ocelado, lagartija colilarga, culebra de escalera, culebra bastarda, lirón careto…
Entre las aves son de interés: alcotán, autillo, collalba rubia, curruca carrasqueña,
curruca mirlona, curruca cabecinegra y escribano hortelano.
Coscojales de Laserna
Permite observar especies que emplean esta densa masa vegetal como refugio:
zorro, tejón, musarañita, erizo y lirón careto.
Pinar de Dueñas
Se puede observar corzo y jabalí; pero también lagartija colilarga, lagarto ocelado,
águila calzada, collalba rubia, curruca carrasqueña, curruca mirlona, escribano
hortelano y alcaudón común.
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Ilustración 82. Buitre leonado. © Tatavasco. Seguimiento de Aves 30. El buitre leonado en
España. Población reproductora en 2008 y método de censo Seo/Birdlife. Ilustración 83. Alimoche
común. © Tatavasc Seguimiento de Aves 31. El alimoche común en España. Población
reproductora en 2008 y método de censo. Seo/ Birdlife.

Ilustración 84. Pato mandarín. (Foto: Sociedad Valenciana ornitología. Pedro Muñoz.). Ilustración
85. Focha común y cría. (Fotografía: Miradas)

Ilustración 86. Mapa de áreas con alto potencial de observar fauna
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7.5 SONIDOS Y RUIDOS
Sonidos y ruidos son otra forma de expresión externa del territorio que incide en la
percepción; se suele distinguir entre sonidos, que se consideran positivos, y ruidos,
que se consideran negativos. Unos y otros se representan en la ilustración 89.
Entre los primeros destacan, en la zona, el canto de las aves, especialmente las
migratorias (otoño y primavera), las que descasan en las lagunas de Laguardia y en
el recodo de Gimileo y las que habitan la ZEPA de la Sierra de Cantabria.
Un sonido característico en los núcleos y su entorno es el asociado a verbenas y
romerías, desde la música hasta el canto tradicional y el bullicio popular.
Aunque asociado a las proximidades de su orilla, es asimismo destacable el sonido
del desplazamiento del agua en el Ebro, pues el del resto de los arroyos no es
significativo.
Como ruido o contaminación acústica, destaca el producido por el tráfico en las
proximidades de la vía A-124, que recorre toda el área funcional, y de la A-2126
que une Oyón con Vitoria.
También es reseñable el ruido producido por el tránsito de camiones y maquinaria
en el polígono industrial de Oyón, en el corredor de Laserna, y en las zonas de
extracción de áridos de la sierra y de las terrazas del Ebro.
Por último es reseñable el zumbido que emiten las centrales hidroeléctricas del Ebro,
así como los cables de alta tensión que transportan la energía generada en ellas.

Ilustración 87. Central hidroeléctrica de Mainueta. Panoramio. Autor. Hertaitz
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Ilustración 88. Obras de acondicionamiento del terreno en la A-124 hacia Logroño. Fotografía
tomada desde la A-124 Camino a Oyón.

Ilustración 89. Mapa de sonidos y ruidos
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8. ELEMENTOS SINGULARES DEL PAISAJE
8.1 SOBRE LOS ELEMENTOS SINGULARES
Los elemento singulares del paisaje son elementos físicos de carácter puntual o de
relativamente reducida superficie, pero perceptualmente muy significativos: una
roca espectacular, un árbol de gran tamaño, restos arqueológicos visibles, ermitas,
manantiales o láminas de agua de reducida superficie, huertas, etc.
También se consideran las degradaciones más o menos notables y extensas.
Se ha procedido a su clasificación entre elementos singulares naturales –aquellos
relacionados con la estructura y textura del paisaje- y elementos singulares de tipo
antrópico, generados por el hombre.

8.2 ELEMENTOS SINGULARES RELACIONADOS CON LA ESTRUCTURA Y LA
TEXTURA DEL PAISAJE
8.2.1

Elementos singulares relacionados con la estructura

Aquellos que por su vigor, rareza u originalidad deben ser conservados como
fundamentales para el paisaje. También se consideran aquí los cursos de agua más
significativos. Son los siguientes:
•

Cresta caliza de la Sierra de Cantabria y de Toloño. En el límite Este destaca
la formación de “Las Conchas” de Haro.

•

Peñas calizas: Peña del Castillo (1455 m.), Peña del León (1391 m.), Pico
Cervera (1384 m.), Peña Parda (1250 m.), Peña Roja (1250 m.), Peña del
Cuervo (987 m.) y Peña de la Cruz (1022 m.). Destaca por su simbolismo el
“Bonete de San Tirso”.

•

Peñas de conglomerados calcáreos rojizos: Peña de Montorte (1000 m.) y la
Peñas de los Husos (1219 m.)

•

Formaciones de los Husos.

•

Cerros de arenisca de la Campiña

•

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

•

Valles y barrancos de los principales arroyos.

•

Río Ebro.

•

Sistema de terrazas catalogado como Espacio de Interés Geológico
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8.2.2

Elementos singulares relacionados con la textura

Son aquellos usos humanos (no edificados) y formaciones vegetales cuya dimensión
o frecuencia en el territorio es escasa, tomando así un carácter singular. Se
consideran elementos hídricos, las masas boscosas y las áreas de extracción
minera. Son los siguientes:
Elementos hídricos
•

Balsas de riego de baños de Ebro.

•

Balsa de riego de Oyón.

•

Balsas de riego de Lanciego.

•

Balsa de Yécora.

•

Lagunas de Laguardia: del Prado de la Paúl, de Carralogroño, de Musco y
de Carravalseca. Laguna de Aguarchal. Balsa de riego de Páganos. Charca
de San Bartolomé, y balsa de Las Paganas.

•

Laguna de Navaridas.

•

Bosques de ribera de los arroyos: alisedas, olmedas y fresnedas.

Masas boscosas
Estas masas se suelen localizar en las terrazas del Ebro y en el pie del sistema serrano
de Cantabria-Toloño. Al insertarse entre las tierras aportan un contraste de gran
importancia paisajística. Son:
•

Carrascal riojano de Leza.

•

Quejigal de Leza.

•

Carrascales de Navaridas.

•

Coscojal de “Las Mugas”.

•

Coscojal de Laserna.

•

Pinar de Dueñas.

•

Carrascal de Cripán.

•

Plantaciones forestales de Laguardia.

•

Hayedos atlánticos de alta montaña, en la Sierra.

Extracciones mineras
Se concentran a lo largo del recorrido del Ebro, en la zona de vega y parte baja de
las terrazas, principalmente en los municipios de Labastida y Laguardia. Estas
extracciones, caso de no hallarse rehabilitadas, pueden considerarse
degradaciones.
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Ilustración 90. Mapa de elementos singulares de la estructura y de la textura

8.3 ELEMENTOS SINGULARES ANTRÓPICOS
Aquellas singularidades construídas sobre el territorio, que sirven de referencia o son
reconocibles por una globalidad, ya por ser visualmente relevantes respecto a su
entorno, ya por ser conocidos o identificables, por la costumbre, su relevancia
cultural, la práctica, etc.
8.3.1
•

Arqueológicos
Yacimientos del neolítico:
o

Cueva de los Husos

o

Peña parda

o

Dólmenes :





La Hechicera (Elvillar)
Los Llanos
El encinal
Layaza
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•

El Sotillo




San Martín
La Huesera

Edad de Bronce y Hierro:
o
o

•



La Hoya
Alto del Castejón

Romanos:
o
o

Yacimiento de Las Pilas
Puente de Pilas

•

o Mantible
Visigóticos: Iglesia y poblado de Buradón

•

Altomedievales:

8.3.2
•
o

o Poblado de Tabuérniga
o Castillo de Toloño
o Castillo de San León
o Castillo de Toro
o Poblado de Eskide
o Finca y necrópolis de Remelluri (Santa Eulalia)
o Ruinas del Monasterio de San Cristóbal
Arquitectónicos y culturales
Bajo medievales:
Cascos históricos de:









o

Salinillas de Buradón
Labastida
Samaniego
Laguardia
Elciego
Elvillar
Oyón
Labraza

Ermitas de:










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

o

•
o

Edad Moderna:
Campanarios singulares del barroco, parroquias de:





Salinillas de Buradón
Labastida
Oyón
Lapuebla de Labarca




Elvillar
Labraza

Arquitectura rural:



Chozos (campiña laguardesa y Labastida)
Parideras (Lanciego, Elvillar, Moreda, Labraza)




Aterrazamientos (campiña laguardesa y campos de Labraza)
Trujales y lagares rupestres: la Huesera, Remelluri, etc.



Molinos:






 de la Barrera
 de Cripán
 de Labastida
Fuentes y manantiales
Tejeras y caleras
Neveras
Regueras históricas (balsas y regadíos)

 Bodegas horadadas tradicionales
Edad Contemporánea:
Bodegas singulares:






Baigorri
Marqués de Riscal
Cvne
Ysios
Remelluri
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Ilustración 91. Mapa de elementos singulares antrópicos
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9. ELEMENTOS

SINGULARES
DEGRADATIVOS

NEGATIVOS

Y

PROCESOS

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

Canteras de áridos.

•

Hospital de Leza (pese a su valor arquitectónico).

•

Antenas y repetidores: Yécora, San León, Toloño.

•

Huerto solar: Assa.

•

Subestaciones eléctricas: Elciego.

•

Balsas de riego: Lanciego, Yécora.

•

Depósitos de agua: Cripán, Oyón, etc.

•

Vertederos ilegales (Elciego, Lanciego, Cripán…).

•

Otras infraestructuras eléctricas, torres de alta tensión.

•

Bodegas descontextualizadas: Cvne, bodegas de cosechero.

Ilustración 92. Mapa de elementos singulares negativos y procesos degradativos
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10. UNIDADES QUE CONFORMAN LA BASE PAISAJÍSTICA
Como se dijo, la base paisajística se refiere a la imagen objetiva en que se
manifiesta externa y visualmente el territorio. La heterogeneidad de éste supone
una "variedad" de paisajes que sugiere clasificarlo en unidades de paisaje.
Una unidad de paisaje es una porción del territorio que se percibe como un todo y
se caracteriza por unos rasgos que le proporcionan una entidad propia que la
diferencia del resto.
Las unidades de la base paisajística se han delimitado a partir de los tres grandes
elementos primarios descritos: morfoestructura, textura y antrópicos; en algunos
casos por superposición y en otros haciendo predominar alguno de estos tres
elementos en función de su dominancia relativa. Y todo ello según un proceso de
reflexión basado en un profundo conocimiento directo del terreno.
Las unidades identificadas se han agrupado en cuatro dominios:
•

natural, cuando apenas existen elementos antrópicos;

•

cuenca visual autodefinida, cuando todos sus puntos son mutuamente
visibles;

•

agrícola, cuando el cultivo determina el carácter de la unidad;

•

urbano-industrial, cuando domina el tejido urbano o industrial.

Estas unidades se han dividido en subunidades que delimitan con mayor precisión
los matices y diferencias existentes.
De esta forma se han identificado 15 unidades y 24 subunidades, organizadas
según el esquema adjunto, representadas en el mapa de la ilustración 93 y
descritas de forma sintética en los puntos siguientes.

Paisaje dominado por lo natural

Unidad

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

Sierra de Cantabria y de Toloño.
Laderas de la sierra dominadas por bosques de
frondosas.
Montes de Labraza dominados por
vegetación mediterránea.

Montes de Labraza dominados por vegetación
mediterránea

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

Complejo fluvial del Ebro y sus riberas.
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Unidad
Cuencas
Hoya de Salinillas de Buradón.
visuales
autocontenidas

Subunidad

Hoya de Salinillas de Buradón.

Unidad

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

Campiña de estepa cerealista.

por matorral.
Campiña de estepa cerealista con presencia de
orlas significativas.

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

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

Paisaje de carácter agrícola

Pseudocampiña de viñedo.

Pseudocampiña de la Rioja Alavesa.

Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y
complejidad del microrrelieve, determinando
numerosos intersticios de vegetación natural.
Pseudocampiña de viñedo y olivar con elevada
presencia de intersticios de matorral en taludes.

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

Llanos de las terrazas bajas y medias del Ebro
con textura geométrica de viñedo.
Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por
textura geométrica de viñedo y potente escalón
de la terraza cubierto de matorral.

Terrazas altas del Ebro.

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

Complejo de valles de los arroyos
Yécora, Barriobusto y Labraza, de
aspecto sérico, y con presencia
conspicua de erosión.
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Paisaje Urbano-Industrial

Unidad

Subunidad

Núcleo y periurbano de Labastida.

Núcleo y periurbano de Labastida.

Núcleo y periurbano de Labastida.

Núcleo y periurbano de Labastida.

Núcleo y periurbano de Elciego.

Núcleo y periurbano de Elciego.

Corredor industrial de Laserna.

Corredor industrial de Laserna.

Núcleo y periurbano industrial de
Oyón.

Núcleo y periurbano industrial de Oyón.
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Ilustración 93. Mapa de unidades de la base paisajística
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PAISAJE DOMINADO POR LO NATURAL
10.1 SIERRA DE CANTABRIA Y DE TOLOÑO
Unidad muy significativa porque domina todo el ámbito y actúa como fondo
escénico. Engloba las dos subunidades que se describen a continuación.

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

10.1.1 Zona culminante dominada por roquedos calizos con presencia de pastos y
manchas de haya
Es la zona más elevada que se desarrolla a lo largo de la línea de cumbre o
paredones escarpados, y se manifiesta en grandes masas de rocas blanquecinas
esporádicamente salpicadas por mancha de pastos, de boj y otra vegetación de
bajo porte. Ocasionalmente aparecen rodales de hayedos, que penetran desde la
ladera de umbría, coloreando de rojo, en otoño y comienzos de la primavera, las
masas blancas de los roqueros.

Ilustración 95. Husos y pared caliza de Cripán vista desde el dolmen de los Llanos.
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10.1.2

Laderas de la sierra dominadas por bosques de frondosas

Desde el límite de los campos de cereal situados en la base de la Sierra, se
desarrolla el bosque de frondosas (carrascales, quejigares y ocasionalmente
pinares) que asciende ininterrumpidamente por la ladera, bordeando las abruptas
paredes calcáreas, hasta las altitudes donde son sustituidos por vegetación de
altura de menor porte.

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

10.2 MONTES DE LABRAZA DOMINADOS POR VEGETACIÓN MEDITERRÁNEA
Son una elevación, que marca el límite nororiental del ámbito, drenada por los
arroyos Valdevarón y Barragón, y ocupada por una vegetación de pastos séricos,
pinares y carrascales aislados. Destaca el Pinar de Dueñas, por ser la formación de
Pinus halepensis más noroccidental de la Península Ibérica.

Ilustración 97. Montes de Labraza visto desde la zona de los Aerogeneradores de Navarra.
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10.3 COMPLEJO DE BARRANCOS DOMINADO POR MATORRAL EN TALUDES Y
VIÑEDO/OLIVAR EN RELLANOS
Conjunto de valles en dirección sensiblemente Norte-Sur y encajados en pequeñas
hoces sobre las que el hombre ha construido terrazas para soportar cultivos de vid y
de olivo. En la confluencia de dichas hoces, el valle se abre permitiendo parcelas
de mayor tamaño sin necesidad de alterar el relieve.

Ilustración 98. Viñedos en terrazas y masas de bosques en el arroyo de Uneba. Fotografía
tomada en el camino entre Elvilar a Viñaspre.

Ilustración 99. Viñedos en la parte baja de los barrancos. Fotografía tomada desde la A-3218
próxima al Campillar.
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10.4 COMPLEJO FLUVIAL DEL CAUCE DEL EBRO Y SUS RIBERAS
Conformado por una sucesión de meandros encajados y acompañado en un
bosque de galería, dibuja el límite Sur del ámbito haciendo frontera con la Rioja
Alta.

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

CUENCA VISUAL AUTOCONTENIDA
10.5 HOYA DE SALINILLAS DE BURADÓN
Esta unidad queda recluida en un pequeño valle intramontano, abierto al Ebro por
el Oeste, de formas armónicas y suaves. El pequeño núcleo de Salinillas de Buradón,
epicentro de la unidad, amurallado y con un castillo, muestra su relevancia como
zona de paso entre Castilla y el interior del País Vasco y de antiguos conflictos
armados.

Ilustración 101. Salinillas de Buradón desde el monte Toloño
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La cobertura vegetal es un mosaico de teselas de huertas y frutales en las
proximidades del pueblo; más lejos aparecen viñedos y cereales que ascienden
por las laderas hasta que los sustituye la vegetación natural.

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

PAISAJE DE CARÁCTER AGRÍCOLA
10.6 CAMPIÑA DE ESTEPA CEREALISTA.
Unidad de transición entre el cultivo de la vid y la Sierra de Cantabria dominada
por el cultivo de cereal sobre un parcelario regular. Se divide en las dos
subunidades siguientes.
10.6.1 Pseudocampiña (matriz geométrica) de estepa cerealista con microrrelieve
complejo ocupado por matorral
Ocupa el estrecho piedemonte que se extiende entre la cota 800 que marca una
línea irregular en que los cultivos compiten con los bosques de frondosas y pinares, y
la carretera N-232 desde donde empiezan a surgir viñedos hacia cotas inferiores.

Ilustración 103. Estema cerealista y al fondo puerto de Recilla
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10.6.2

Campiña de estepa cerealista con presencia de orlas significativas.

Esta unidad se manifiesta como una presunta llanura, entre el piedemonte de la
sierra y nuevamente la carretera N232, que vista a menor distancia se transforma en
un conjunto de suaves lomas. Sobre este relieve se desarrolla el cereal en parcelas
grandes que dan monotonía al paisaje y que contrasta con el sistema montañoso
que queda a su espalda.

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

10.7 CAMPIÑA DE VIÑEDO EN INTERFLUVIOS SENSIBLEMENTE PLANOS ENTRE LOS
ARROYOS DE SAN GINES, UNEBA Y PILAS
Unidad formada por mesas entre arroyos dominada por viñedos sobre parcelas más
regulares en forma y tamaño que las que conforman la siguiente unidad de
pseudocampiña vinícola.

Ilustración 105. Viñedos entre interfluvios del arroyo de Viñaspre y Uneba. Fotografía tomada
desde la carretera A-32
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10.8 PSEUDOCAMPIÑA DE LA RIOJA ALAVESA
Unidad dominante por su extensión y su significado para la zona, por ocupar gran
parte del terreno entre el Ebro y la banda de cereal de la unidad anterior y por la
presencia masiva de la vid. Son característicos asimismo la complejidad del relieve
y los intersticios de naturaleza entre las parcelas de viñedo, lo que aconseja
calificarla como pseudocampiña; la complejidad del relieve y de tales intersticios
permite distinguir las siguientes subunidades.
10.8.1

Pseudocampiña de viñedo

Es la subunidad de mayor dimensión y valor identitario de la cuadrilla. Se
caracteriza por el monocultivo de viñedo, si bien comparte terreno con frutales y
huertos en las proximidades de los pueblos.
El complejo microrrelieve determina la forma irregular que adoptan las parcelas
para adaptarse a las zonas más planas; entre ellas quedan taludes y ribazos
ocupados por matorrales que contrastan con la vid en color y orden. Asimismo
destacan los arroyos, que la surcan de Norte a Sur, con escaso caudal pero gran
poder erosivo y vegetación ribereña poco significativa. También existen bosquetes
residuales de carrascal y quejigar en las proximidades de algunos pueblos, como
Leza o Navaridas, recordando sus ancestros boscosos.
También son significativos los cerros frecuentemente ocupados por pequeños
pueblos, aprovechando sus históricas facilidades defensivas.

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

Ilustración 107. Viñedos de Labastida.
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10.8.2 Pseudocampiña de viñedo con gran incidencia y complejidad del
microrrelieve, determinando numerosos intersticios de vegetación natural.
Subunidad caracteriza por la complejidad del relieve, con lomas y cerros mucho
más marcados que en la anterior y dispuestos en una especie de línea paralela al
Ebro. En las partes planas aparece el viñedo, así como donde el hombre ha
aterrazado el terreno para facilitar su cultivo. Las laderas están muy expuestas a la
erosión, por lo se han plantado pinares en las zonas no protegidas por matorrales
naturales, especialmente en los que rodean a Baños del Ebro.
Como elemento singular destaca el cerro de Las Mugas por su tamaño y por la
presencia en él de un significativo coscojal.

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

Ilustración 109. Talud de la carretera forestado con plantaciones de pinares. Fotografía tomada
desde la carretera Note de entrada a Baños de Ebro.

Ilustración 110. Cerros testigos al Este del TM de Baños de Ebro. Fotografía tomada desde el
puente que comunica con La Rioja.
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10.8.3 Pseudocampiña de viñedo y olivar con elevada presencia de intersticios de
matorral en taludes
Subunidad que prolonga la anterior hacia el este, pero ahora con un carácter
mediterráneo denunciado por la presencia de olivares. Es sensiblemente llana y
está, ocupada por teselas en mosaico de vid y olivo, sin dominar uno sobre otro.
Como elementos singulares aparecen dos grandes balsas de riego en el extremo
Norte, contorneadas por taludes desprovistos de vegetación.

Ilustración 111. Olivos y viñedos en el Sur de Lanciego.

Ilustración 112. El relieve de esta unidad contrata con llanas y frecuentes cerros sumándose a la
variabilidad que el mosaico de cultivos ofrece. Fotografía tomada en el camino a la balsa de riego
de Lanciego.
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10.9 LLANOS DE LAS TERRAZAS BAJAS Y MEDIAS DEL EBRO CON TEXTURA
GEOMÉTRICA DE VIÑEDO
Lindando con el Ebro, se encuentran las terrazas medias y bajas que conforman
una llanura discontinua, de escasas altura y pendiente, ocupadas por grandes
parcelas rectangulares de viñedo. Su límite Norte viene marcado por un fuerte
escarpe que empalma con el siguiente nivel de terrazas.

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

10.10 TERRAZAS ALTAS DEL EBRO
Este nivel de terrazas conforma una llanura más continua que la anterior que se
desarrolla sensiblemente paralela a casi todo el recorrido del Ebro en la cuadrilla, y
se separa de los niveles de terrazas inferiores por un fuerte talud, muy erosionado
dando lugar a cerros testigo en el extremo Este del ámbito. Se distinguen las tres
subunidades siguientes.

Ilustración 114. Terrazas altas que surgen a espaldas de la vega o terraza baja y en paralelo al
Ebro. Fotografía tomada desde la A-4208.
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10.10.1 Terraza alta de sustrato rojizo, dominada por textura geométrica de viñedo y
potente escalón de la terraza cubierto de matorral.
Paleoterraza situada en Elciego, cuya principal característica visual es el color rojizo
de su sustrato edáfico, visible cuando no lo cubren las hojas de la vid: parte del
otoño hasta la primavera.

Ilustración 115. Viñedo sobre el sustrato rojizo característico de la terraza alta

10.10.2 Terraza alta, desmantelada por la erosión, con fuerte presencia de taludes
intersticiales cubiertos de matorral.
Engloba el resto de las terrazas desmanteladas por la erosión hasta convertirlas en
cerros testigos con escarpes sobre los que se asientan pastos, matorrales y algunas
formaciones arbóreas de tipo carrascal.

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

10.10.3 Cerro testigo Las Mesas con laderas de fuertes pendientes cubiertas por
bosque de frondosas
Antigua terraza erosionada que forma el cerro Las Mesas en Laguardia, cuya cima
plana está ocupada por parcelas rectangulares de viñedo. En la parte norte de la
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ladera se desarrolla un coscojal de interés natural mientras el resto está ocupado
por matorrales de escasa densidad y porte.

Ilustración 117. Coscojal de Laserna, en el cerro La Mesa. Fotografía tomada desde la carretera
A-124, antes de llegar al polígono de Casablanca

10.11 COMPLEJO DE VALLES DE LOS ARROYOS YÉCORA, BARRIOBUSTO Y
LABRAZA, DE ASPECTO SÉRICO, Y CON PRESENCIA CONSPICUA DE
EROSIÓN
Unidad situada en el extremo Este de Laguardia, formada por los valles
abarrancados de los arroyos Yécora, Barriobusto y Labraza, en cuyas laderas el
hombre ha construido terrazas donde cultiva vid, olivo y cereal; en sus taludes se
desarrollan matorrales y pastos. Los cereales predominan en el Norte de la unidad,
predominio que decrece hacia el sur en favor de la vid y del olivo. Ello sugiere las
dos subunidades siguientes.

Ilustración 118. Zona abarrancada del arroyo Viñaspre en su tramo superior

10.11.1 Aterrazamientos en la parte alta de los valles, alternando bancales de cereal
con matorral en ribazos.
Espacio dominado por los aterrazamientos para maximizar la superficie cultivable
en el tramo superior de los arroyos Yécora, Barriobusto y Labraza.
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Los cultivos se desplazan desde el viñedo en el Sur hasta el cereal hacia el Norte,
mientras en los taludes de las tarrazas se refugia la vegetación natural.

Ilustración 119. Bancales al Sur del núcleo de Labraza.

10.11.2 Mosaico de olivar, viñedo y cereal, en la parte baja de los valles, con
matorral en ribazos.
En la mitad inferior de los barrancos la menor pendiente, permite un mosaico de
olivar, viñedo y cereal, quedando las zonas de mayor pendiente y más pedregosas
para una vegetación sérica que da un cierto aspecto degradado.

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

Ilustración 121. Talud en la carretera que sube de Moreda de Álava a Labraza. Fotografía tomada
desde la A-2126
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PAISAJE URBANO-INDUSTRIAL
10.12 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE LABASTIDA
Labastida es uno de los núcleos de mayor tamaño, con unos 1500 habitantes. Se
define esta unidad a partir de un casco tradicional en muy buen estado de
conservación, cuyo punto más alto está ocupado por la iglesia dominado el
conjunto del pueblo.
El carácter tradicional se pierde con los nuevos desarrollos urbanos y bodegas en
un periurbano degradado, que diverge de la compacidad del conjunto histórico
en formas, materiales y alturas. Así se crea una imagen dual del pueblo: el histórico
y el formado por bodegas y urbanizaciones descontextualizadas que suplantan la
identidad de aquél en su entorno.

Ilustración 122. Labastida vista desde la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

10.13 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE LAGUARDIA
Laguardia, situado en un alto que domina el resto del territorio, es históricamente el
núcleo de mayor importancia y cabecera de la cuadrilla.
Su casco tradicional amurallado, todavía en muy buen estado de conservación, es
muy atractivo para el turismo. Esta imagen de ciudad medieval que le
proporcionan los materiales y formas de los edificios y el entramado de las calles,
contrasta con su periurbano, desarrollado en la cara exterior de las murallas,
donde surgen grandes bodegas, discordante en materiales, volúmenes y formas,
que como primera imagen del visitante “roban” protagonismo al conjunto.

Ilustración 123. Entrada a Laguardia por la carretera A-3210
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10.14 NÚCLEO URBANO Y PERIURBANO DE ELCIEGO
La proximidad de Elciego al Ebro y el ser zona de paso a la Rioja, le han llevado al
cuarto puesto poblacional de la cuadrilla. Pero al mismo tiempo tal situación hace
que sea uno de los pueblos menos visibles.
Es el núcleo urbano que, dentro de su categoría, tiene el periurbano menos
alterado por el urbanismo disperso y la presencia de bodegas salpicadas en su
entorno, manteniéndose compacto. Presenta dos tipos de periurbano: uno al
Noroeste caracterizado por pequeñas urbanizaciones de casas familiares
independientes del núcleo; otro, en el extremo Sureste, donde se concentran
distintas bodegas que no llegan a anexarse al conjunto histórico apareciendo
como naves que flanquean un casco histórico situado a mayor altura.

Ilustración 124. Vista del Elciego desde la carretera A-3210.

10.15 COMPLEJO INDUSTRIAL DE LASERNA
Ubicado sobre una terraza alta en Laserna, se caracteriza por la dominancia del
uso antrópico mucho más exagerada que en los casos anteriores.
Las numerosas naves industriales, dispuestas en las proximidades de la carretera que
comunica con Logroño y el desarrollo de nuevo suelo industrial, genera un paisaje
con entidad propia pero de escaso valor.

Ilustración 125. Vista de la Bodega Viña Real de Cvne en la cima del Cerro La Mesa. Fotografía
tomada desde la carretera A-124
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Ilustración 126. Polígono Industrial Laserna e Ilustración 127. Obras de acondicionamiento para
un nuevo polígono.

10.16 NÚCLEO DE POBLACIÓN Y PERIFERIA DE OION.
Unidad dominada, como la anterior, por la dominancia antrópica sobre el medio
físico. Se trata del núcleo de mayor población, próximo a los 3400 habitantes, con
problemas y formas que recuerdan a los de una gran ciudad.
El desarrollo urbano de los últimos años se ha extendido de forma dispersa, hacia
Logroño, y ha surgido un periurbano industrial y urbanizaciones discordantes con el
carácter del casco histórico.
Este carácter disperso del núcleo y así como la fuerte presencia del polígono
industrial, determinan una carencia de identidad y evidencian su vinculación a la
capital riojana.

Ilustración 128. Periurbano industrial y residencial de Oyón. Fotografía tomada desde la carretera
A-2126 en el extremo Sur de dicho núcleo.
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